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RESUMEN
La presente investigación no experimental mira la correlación de los estilos de
enseñanza y aprendizaje de docentes y los estilos de aprendizaje y rendimiento
académico de estudiantes en el área de matemáticas de la básica secundaria,
jornada de la mañana de la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices
de Cartagena, es de tipo descriptiva correlacional, se vale de datos cuantitativos y
cualitativos, utilizó una muestra de 178 estudiantes y 7 docentes del área a quienes
para identificar los estilos de enseñanza se les aplicó el cuestionario CEE MartínezGeijo ( 2007), para determinar estilos de aprendizajes a docentes y estudiantes se
aplicó el test CHAEA (Honey y Alonso, 1999 y CHAEA-Junior), respectivamente.
El estudio arrojó en sus conclusiones, como en el quehacer pedagógico del docente,
su estilo de enseñanza está correlacionado con su estilo preferente de aprendizaje;
no se encontró relación de éstos estilos docentes con los estilos de aprendizaje de
los estudiantes, en tanto, los estudiantes con estilos de aprendizaje igual a sus
docentes se ven favorecidos en su rendimiento académico, tampoco se encontró
relación significativa entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes y su
rendimiento académico.
En concordancia con estos hallazgos, se requiere, que las actividades planeadas
en el marco del estilo de enseñanza docente se ajusten a las peculiaridades del
estilo de aprendizaje del estudiante lo que favorecería su rendimiento académico,
identificar el estilo de aprendizaje preferente en los estudiantes en una etapa
relativamente temprana de su escolaridad, puede permitir mejorar y potenciar sus
capacidades y con ellas su rendimiento académico posterior.
Palabras claves: estilos de enseñanza, estilos de aprendizaje, rendimiento
académico, correlación, docente, estudiante, matemática
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ABSTRACT

The present research looks at the correlation of the teaching and learning styles of
the teachers and the learning style and academic performance of the students in the
area of mathematics of the secondary school, in the

morning session at the

educational institution José Manuel Rodríguez Torices Cartagena, is of research
has a mixed correlation, using quantitative and qualitative data, used a sample of
178 students and 7 teachers in the area of mathematics, who were given the CHAEA
questionnaire (Honey and Alonso, 1999 and the questionnaire CHAEA- Junior), to
determine their learning styles, to identify teaching styles were used the EEC
questionnaire, to establish them and correlations and relationships are used
descriptive and correlational statistics.

This study is bold in its conclusions, as the pedagogical work of the teacher, his style
of teaching is correlated with their preferred

style of learning; there was no

relationship between these teaching styles and the learning styles of the students
with learning styles equal to their teachers are favored in academic performance,
nor was there academic performance.

Consistent with these findings, it is required that activities planned within the
teaching teaching style conform to the peculiarities of the student´s learning style,
which would favor their academic performance, identify the preferred learning style
in students in a relatively early stage of their schooling, can allow them to improve
and enhance their abilities and with them their subsequent academic performance.

KEYWORDS: Learning Style, Teaching Style, Academic performance, correlation
teacher, student, mathematics.
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INTRODUCCION

La educación no cambia el mundo, cambia
a las personas que van a cambiar el mundo
Paulo Freire

La educación en Colombia a lo largo de su historia ha experimentado muchas
contradicciones en la dualidad que ha presentado desde el punto de vista
confesional o laica, privada o pública, con orientación científica o arcaica, con
autonomía del profesorado para la enseñanza o controlada por la iglesia o el estado
(Helg, 2001) ; con un profesorado respetado, capacitado y bien remunerado, o sin
el reconocimiento que merece, deficientemente instruido y en condiciones laborales
que hace de su quehacer pedagógico un trabajo respetado y amado, que tiene en
cuenta la parte humana de sus estudiantes y sus características particulares, ya sea
en el plano de los estilos de aprendizaje, inteligencias, diversidad cultural, estilos
cognitivos y el caso que ocupa sus estilos de aprendizaje, esta diversidad implicaría
desarrollar pedagogías diferenciadas por parte de los educadores. La pedagogía
diferenciada

es

un

modo

que

busca

poner

en

práctica

un

conjunto

diversificado de medios y de procesos de enseñanza y de aprendizaje Philipe
Meirue (Meirue, 1998).
Con respecto al aprendizaje, son muchas las teorías que existen y que realizan
aportes que permiten al docente reflexionar, sobre lo que los estudiantes aprenden
y cómo lo aprende lo cual lleva a organizar en función de ello la tarea del aula, tal
es el caso de la teoría sobre los estilos de aprendizaje de Alonso y Gallego (2006)
indican que desde la perspectiva pedagógica el concepto de estilo se utiliza para
hacer referencia a una serie de distintos comportamientos reunidos bajo una sola
etiqueta y que contribuyen a establecer lazos con la realidad.
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De manera más explícita, ésta investigación tuvo como objetivo,

mostrar

la

correlación entre Estilos de enseñanza y aprendizaje de los Docentes, del área de
Matemáticas, y los estilos de Aprendizaje

y rendimiento académico de los

estudiantes de la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices INEM de
Cartagena, con el fin de proporcionar y facilitar a los docentes, la información
necesaria que permita establecer mecanismos para desarrollar una práctica
pedagógica diferencial, es decir, de acuerdo a los estilos de aprendizaje identificado
en los estudiantes, buscando movilizar, en primer lugar, el rendimiento académico
en el área de matemáticas, en segundo lugar, generar otro tipo de acercamiento al
área en atención a

la poca preferencia por esta y el bajo desempeño de los

estudiantes, considerada por muchos difícil, inútil y de poca comprensión, lo que
aportaría a superar los limitados

resultados en pruebas nacionales e

internacionales ICFES (2013) exámenes de Estado de la calidad de la educación
superior SABER PRO ( ANEXO 9); en tercer lugar, las políticas y proyectos del
Ministerio de Educación Nacional, las cuales buscan transformar esta situación, a
partir de

programas y propuestas curriculares como los lineamientos en

matemáticas en l998, los estándares básicos de competencias matemáticas 2006,
los Derechos Básicos de Aprendizaje 2015, El Foro Educativo Nacional 2014
espacio que buscaba mejorar la aplicación de competencias matemáticas en
contextos reales, las cuales, sin embargo, omiten la necesidad de una pedagogía
diferencial que le dé sentido a los distintos estilos de aprendizajes. Recientemente
la Ministra de Educación Yaneth Giha, hizo referencia al leve mejoramiento obtenido
en las pruebas (PISA 2016. ANEXO 8), lo que indica que si se trabaja en el
mejoramiento del área, atendiendo a una pedagogía diferenciada, se puede, quizá,
lograr que las matemáticas sean vistas y experimentadas como una herramienta
útil, accesible, necesaria e interesante para todos los estudiantes.
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Desde 1994 con el nacimiento de la Ley General, en Colombia y con los
lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional (M.E.N., 1998, 2004)
se plantean proposiciones metodológicas y epistemológicas en el desarrollo
curricular de matemáticas favoreciendo las actividades. Igualmente queda expreso
el reconocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes para valorar sus
avances, el Decreto 1290 del 16 de Abril de 2009 y que entro en vigencia el 1 0 de
Enero de 2010 para Instituciones Educativas de calendario A, ordena identificar las
características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje
del estudiante para valorar sus avances Articulo 3 M.E.N.(Decreto 1290 del 2009)
propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes e implementación de
estrategias y acciones de seguimiento continuo en el proceso educativo de los
mismos.
Es importante resaltar, que aun cuando un número importante de países
Iberoamericanos participan y organizan congresos internacionales sobre estilos de
aprendizaje, Colombia se constituye en el único país Latinoamericano que ha
reconocido hasta el momento de manera formal los estilos de aprendizaje de los
estudiantes (falco, 2011).
En la presente investigación, se toma como objeto de estudio los estilos de
enseñanza, los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de
matemática, para determinar las correlaciones de estas variables, en docentes y
estudiantes, verificando la congruencia entre ellas, para determinar si existe afinidad
entre las prácticas desarrolladas en matemáticas y las potencialidades y
necesidades del alumnado.
Este trabajo está estructurado en 5 capítulos. El capítulo uno referido al
planteamiento del problema, da cuenta de algunos elementos relacionados con el
estado de la temática de investigación en la Institución Educativa José Manuel
Rodríguez Torices en la ciudad de Cartagena, tales como insuficiente número de
estudios vinculado con los estilos de enseñanza y de aprendizaje en el nivel de
básica secundaria en el área de matemáticas, dificultades y avances del área en la
15

Institución, necesidad de indagar acerca de la correlación que pudiera existir entre
estos estilos con el rendimiento académico, con los bajos puntajes de los
estudiantes en las pruebas SABER, contiene además los objetivos y la justificación
que sustentan la importancia de este estudio y el beneficio que aporta al campo
educativo.
En el capítulo dos se encuentra el Estado del Arte que explicita antecedentes de
investigaciones, presentando una síntesis de estudios internacionales, nacionales y
locales atendiendo tres líneas que indagan la

relación entre: a) Estilos de

Aprendizaje Y estilos de Enseñanza, tomando aportes de investigadores como
López Fernández (2003), Ortiz Torres y otros (2005), Laura Hernández (2006),
Gallego y Luna (2007), Crespo y Camacho y otros (2004), Ramirez Ramirez (2014),
entre otros, b) Estilos de Aprendizaje Y Rendimiento Académico, con autores tales
como Stephen Keast (1999), Adán León (Leon, 2007) , Luengo R y González (2005),
Loayza Aguilar (2007), Prado y Cols (2002) entre otros, en cuanto a c) Estilos de
Enseñanza Y Rendimiento académico, se reseñan investigaciones realizadas como
son las de Barragán Gómez y otros (2009), María Malacaira (2010), De la Fuente
Jesús (2010) , Isaza y López (2012) entre otros,

muy pocas en secundaria así

como en el área de matemáticas , pues el grueso de ellas son en estudios
universitarios y otras áreas diferentes al área de matemática.
En el capítulo tres se encuentra el marco Referencial que se compone del Marco
legal

y el Marco Conceptual. En el primer caso se hallan las bases legales que

sustentan el sistema Educativo en Colombia, contiene disposiciones, orientaciones
y reglamentaciones al respecto.
En el segundo caso, se hace alusión a la definición de teorías y constructos de las
Categorías de Análisis: Estilos de Enseñanza, Estilos de Aprendizaje y Rendimiento
Académico, conceptualización de innegable presencia en el acto investigativo,
rreferenciando los fundamentos históricos, epistemológicos y conceptuales sobre
las variables en cuestión, teniendo en cuenta algunas concepciones de autores
como Marchesi (2002),

Feuerstein (1980), Kefee (1988); Alonso (C& Gallego,
16

1997), Smith (19988, citado por Gallego, D y Alonso 2005, p. 8), Talavera (2001),
entre otros. En este apartado también se presentan algunas consideraciones
epistemológicas referidas a la enseñanza de las matemáticas, a la luz de corrientes
como Platonismo, Logicismo, Formalismo, Intuicionismo y Constructivismo, que a
su vez, derivan en diferentes miradas a los comportamientos de enseñanza que
manifiestan los maestros de ésta área.
También se hace consideración especial a teóricos

como Coffield, Moseley, Hall, y

Eclestone (2004), Knoll, Otani, Skeel y Van Horn (2016), Clark (1982), Massa y Meyer
(2006), Harol Pashler (2009), Lilienfeld, Lynn, Ruscio, & Beyerstein (2010), Gordon Stobart
(2010), Kirschner y van Merriënboer (2013), y Any Aharonian (2014), Críticos de la teoría
de estilos de aprendizaje quienes aseguran que actualmente no existe una base de
evidencia adecuada para justificar la incorporación de evaluaciones de estilos de
aprendizaje en la práctica educativa general.

Para estos críticos existen demasiadas clasificaciones de modelos de estilos y que,
la premisa que hay estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje que deben
recibir instrucción utilizando métodos que coincidan con esos estilos, no es un hecho
“probado”, sino más bien una creencia respaldada por escasa, si acaso alguna,
evidencia científica, puesto que La evidencia empírica significativa para la hipótesis
de los estilos de aprendizaje es casi inexistente. En su parecer los recursos
educativos limitados se deberían dedicar mejor a la adopción de otras prácticas
educativas que tengan una sólida base de pruebas, que no debe encasillarse a los
estudiantes en un estilo de aprendizaje, sin embargo ellos parecen olvidar que no
todos los modelos de estilos han sido evaluados por ellos y que no todos los
estudiantes aprenden de la misma manera y que teóricamente si se adapta la
enseñanza a este estilo de aprendizaje del estudiante los resultados podrian ser
mejores.
En el capítulo cuatro se presenta el enfoque de la investigación explicando el
carácter cuantitativo y cualitativo articulado con dos tipologías de estudio, la
descriptiva y la correlacional, bajo un diseño de tipo no experimental, a partir del
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cual se buscó mostrar cómo están correlacionadas las variables en estudio, se
describe la muestra y población que contó con la participación de 7 docentes del
área de matemática y 178 estudiantes de la Institución, integrantes de los grados 6
a 11 escogidos al azar.
Además de ello, se describen en este capítulo, las técnicas e instrumentos utilizadas
para recolectar la información, con un diseño correlacional dentro de las cuales se
encuentran dos cuestionarios, uno para estilos de enseñanza el (CEE) de MartínezGeijo ( 2007), sustentado en los Estilos de Aprendizaje de Alonso (Gallego y
Honey,1994) donde se establecen cuatro estilos de enseñanza Abierto,
Estructurado, Formal y Funcional, utilizada en los docentes de matemática para
identificar sus estilos de enseñanza y el otro instrumento, el test CHAEA, utilizado
para determinar los estilos de aprendizaje de docentes y estudiantes, este
cuestionario de fácil manejo ha sido una herramienta muy importante en la
investigación y su fiabilidad y validez ha sido demostrada en pruebas estadísticas
pertinentes en él,

se establecen 4 estilos de aprendizajes, Activo, Reflexivo,

Pragmático y Teórico que se sustenta en los fundamentos teóricos de Kolb (1984,
1985, 2000) y Honey y Mumford (Honey, 1986) Diseñado por Catalina Alonso y
Domingo Gallego.
El Cuestionario CHAEA de Honey y Alonso, ha sido experimentado, validado y
contrastado en diversos ámbitos, entre otros y como punto de referencia obligada,
la investigación realizada por Catalina M. Alonso con una amplia muestra de
estudiantes universitarios de Madrid (Alonso, 1992).
Otra investigación que aporta a la validez del test CHAEA es la realizada por
(Hernandez J. , 2010), quien establece con su estudio que el CHAEA posee una
confiabilidad de consistencia interna que cumple con los estándares establecidos
por la literatura y que la mayoría de los ítems que constituyen el Instrumento poseen
índices de discriminación que cumplen con los criterios desarrollados por la
literatura.
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La presente investigación se realizó en seis fases, en la primera se seleccionó la
muestra de docentes y estudiantes, seguidamente se aplicó el cuestionario CEE y
el CHAEA a docentes, posteriormente se aplicó el CHAEA a estudiantes, en una
cuarta fase se registró la información recolectada procediendo a socializarla con
estudiantes y docentes, en una quinta fase se registraron las notas del desempeño
académico de los estudiantes, periodo tras periodo sometiendo al análisis y
discusión los resultados obtenidos para finalmente establecer las conclusiones y las
recomendaciones.
El capítulo cinco, contiene los resultados obtenidos en el trabajo, que presenta de
manera sistemática, la caracterización de estilos preferentes de Enseñanza y de
aprendizaje de los docentes y la correlación entre ellos, la identificación de los
estilos de aprendizaje de los estudiantes, el análisis del desempeño académico de
estos durante el año 2015 y su correlación con los estilos de aprendizaje de los
estudiantes, la relación entre las correlaciones estilos de enseñanza y aprendizaje
docente, con los estilos de aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes,
así como también los resultados obtenidos en un grupo piloto de grado noveno.
En síntesis, éste análisis se hace con cada una de las variables de los grupos
sujetos de investigación sin olvidar las correlaciones entre ellas, tal como se señaló
anteriormente sustentado con las diferentes posturas teóricas mencionadas en el
marco conceptual.
Finalmente se, alude a las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio,
que podrían tenerse en cuenta para futuros trabajos y para la cualificación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, a partir del conocimiento
de los estilos de enseñanza de los docentes y de los estilos de aprendizajes de los
docentes y de los estudiantes.
En cuanto a las primeras la investigadora hallo que

existe una correlación

significativa entre los estilos preferentes de enseñanza Estructurado y aprendizaje
Teórico de los docentes, mientras que no se encontró correlación entre los estilos
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preferentes de aprendizaje Teórico de los docentes y Activo de los estudiantes de
la Institución, que mide el CHAEA, además que cada uno de los estilos mide una
conducta en particular y que los docentes por desconocimiento, enseñan sin tener
en cuenta los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, incluso, sus propios estilos
de enseñanza y aprendizaje, lo que empezó a ser interpelado a partir de la presente
investigación haciendo emerger motivación por hacerlo.
En este sentido se reitera lo antes expresado: si el docente conoce como aprende
el estudiante, tendría la posibilidad de generar unas prácticas pedagógicas
adecuadas y pertinentes atendiendo a los estilos de aprendizaje del estudiante,
situación que puede influenciar positivamente el rendimiento académico.
Este estudio se apoyó en la existencia de estudios antecedentes, dedicados a
indagar por la relación entre los estilos de enseñanza y de aprendizaje, al igual que
otros referentes al rendimiento académico, el repertorio de investigaciones
consultadas, muestran que las diferencias individuales de los estudiantes,
expresadas en sus estilos de aprendizaje, han sido poco consideradas por los
maestros, dentro de sus estilos de enseñanza, marcando una tendencia a enseñar
las matemáticas de manera uniforme, esto ha ocasionado que al no conocer las
diferencias de los estudiantes, los maestros favorezcan a los estudiantes que
poseen estilos de aprendizaje articulados a la manera como ellos enseñan, en tanto,
desfavorecen a quienes no cuentan con tal articulación, de esta manera con este
estudio se beneficiara tanto a estudiantes como a docentes quienes verán que su
labor alcanza los objetivos propuestos.
Evidentemente el desempeño estudiantil se halla asociado al desempeño docente,
de tal forma que (Lembo, 1973) asevera que la reprobación estudiantil puede
interpretarse como el fracaso docente, entre otras cosas por una directriz bajo una
premisa de un proceso único en el aula, sin observación de las particularidades del
estudiantado que interviene en el proceso de aprendizaje.
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En este orden de ideas, es válida la teoría planteada por Feuerstein y Kozulin (2002
citado en Vaca, 2008) cuando bien soportan que en un proceso acertado de
mediación, la inteligencia que bien puede ser considerada como baja, media o alta,
puede mejorarse. Es decir que si la intervención docente es adecuada y pertinente,
a través de estilos de enseñanza en concordancia con estilos de aprendizaje de los
estudiantes, se puede ver reflejado en el mejoramiento del desempeño académico.
La realización de este trabajo genera en el docente una mirada crítica a su quehacer
pedagógico, superando de esta manera el rol de ser un simple transmisor de
contenidos matemáticos en forma homogénea, para pasar a valorar dentro de sus
enseñanzas, las diferencias de sus estudiantes, desde las cuales la comprensión
de estos contenidos, se torna para ellos en una experiencia particular, cuyo éxito
dependerá de la correspondencia entre su estilo de aprendizaje y el estilo de
enseñanza de su profesor.
Además, este trabajo ofrece un aporte curricular en el área de matemáticas, dado
el valor de la inserción de los contenidos que se está dando al mismo, en la
comprensión y solución de problemas, como uno de los referentes principales,
desde los cuales se mide su rendimiento académico en el área, llegando a
considerar la capacidad del estudiante de operar con la solución de problemas como
uno de los referentes principales desde los cuales, se mide su rendimiento
académico en el área.
La educación matemática no puede estar carente de situaciones problemas
relacionadas con la vida real,

limitándose solamente a la memorización de

conceptos y de procedimientos, sino que debe ser puesta en práctica en la vida
cotidiana de los estudiantes, permitiendo conocer sus verdaderas habilidades y
competencias.
Por otro lado la oportunidad de trabajar con los docentes del área de matemáticas,
y los estudiantes, propone un valioso aporte investigativo en cuanto a los estilos de
enseñanza y de aprendizaje se refiere, porque se pretende identificar algunas
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condiciones bajo las cuales se da el proceso de enseñanza aprendizaje en la
Institución Educativa para que puedan ser tenidas en cuenta en beneficio de los
estudiantes y de esta manera alcancen un buen rendimiento académico.
Este estudio también hace un aporte social, porque al conocer los estilos de
enseñanza y aprendizaje de docentes y estudiantes, posibilita tener en cuenta a
todos los estudiantes, respetando las diferencias y particularidades toda vez que
deben ser tenidas en cuenta por el docente en su planificación para que pueda
ofrecer a sus estudiantes una pedagogía diferenciada con condiciones de
enseñanza y aprendizaje adecuados.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Este trabajo investigativo es producto de la reflexión sobre el compromiso social y
profesional de quien tiene a su cargo el área de matemática de un grupo de
estudiantes en la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices de
Cartagena, que se inquietó por indagar sobre la manera particular de enseñar de
los docentes del área en referencia, su estilo de aprender y el de los estudiantes,
así como el rendimiento académico que alcanzan en el área desde grado 6 hasta
grado 11 ; asunto que al necesitarse comprender, se convirtió en objeto de estudio
y razón de ser de la unidad de análisis en esta Maestría, en este orden de ideas el
amor a la profesión indica que la docencia es cada día más un arte, además de una
profesión en la que se impone la calidad en todas sus actividades profesionales y
humanas (Diez Hochleitner, 1998).
De esta manera el trabajo diario en el aula se ha convertido en una reflexión
profunda del aprendizaje y de la enseñanza desde la experiencia práctica en la
Institución Educativa en el nivel de enseñanza secundaria, pero acompañada de
los aportes teóricos necesarios e imprescindibles para su comprensión (Nevot et al,
2004). Alonso, (1992) indica que «las investigaciones cognitivas han demostrado
que las personas piensan de manera distinta, captan la información, la procesan, la
almacenan y la recuperan de forma diferente».
Es así como, al estudio y análisis de las diversas teorías del Aprendizaje y de la
Enseñanza se ha llegado desde la práctica diaria, es decir, se ha buscado la teoría
necesaria desde la experiencia práctica. De tal forma que difícilmente puede
entenderse una buena labor docente sin un conocimiento teórico seguido de un
desarrollo práctico, y viceversa.
La teoría de los Estilos de Aprendizaje confirma esta diversidad entre los individuos
y proponen un camino para mejorar el aprendizaje por medio de la reflexión personal
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y las peculiaridades diferenciales en el modo de aprender. La siguiente reflexión,
expresada por Sternberg (1999), refleja un cambio radical en la interpretación de la
práctica docente y nos puede servir de motivación e introducción en el tema de
Estilos de Aprendizaje. «Un día me di cuenta de que, en todos los años anteriores,
muchos de los estudiantes que había considerado tontos no lo eran en absoluto:
simplemente no aprendían de una manera compatible con mi forma de enseñar; y
además me di cuenta de que el hecho de que yo enseñara el material de una sola
manera no les había dado ni una oportunidad». «En el ámbito más concreto de las
matemáticas afirman Dunn y Dunn (1984), es muy posible que los alumnos que
obtienen notas más altas en matemáticas la consigan porque se les está enseñando
en la forma que mejor va con su estilo peculiar, si los profesores de matemáticas
cambiaran sus estrategias instructivas para acomodarlas a los estilos de los
alumnos con calificaciones más bajas, es muy probable que disminuyera el número
de éstos».
El concepto de Estilo de Aprendizaje es definido de forma muy variada por diversos
autores, si bien la mayoría coinciden en que se trata de cómo la mente procesa la
información o cómo es influida por las percepciones de cada individuo. Una de las
definiciones, quizá, más acorde con esta investigación, es la que proponen diversos
autores (Keefe, 1988; Alonso, Gallego y Honey, 1999) y que se asume «Los Estilos
de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como
indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan
y responden a sus ambientes de aprendizaje.» Aunque el debate sobre la mejor
aplicación de los estilos de aprendizaje continúa afirma Hoover (1991),

el

conocimiento de los estilos cognitivos de aprendizaje ayuda a profesores y
estudiantes a comprenderse mejor así mismos.
De hecho, los estilos de aprendizaje del profesor son muy importantes porque
repercuten en su manera de enseñar, ya que es frecuente que el profesor tienda a
enseñar cómo le gustaría que le enseñaran a él, es decir, como le gustaría aprender.
Parece razonable, pues, conocer con precisión cuál es nuestro estilo preferido de
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aprendizaje y en cuál tenemos más carencias. De tal forma que se deben adquirir
las destrezas necesarias para aprender con efectividad en cualquier situación que
se presente. Diversas investigaciones en estudiantes prueban que los estudiantes
aprenden con más efectividad cuando se les enseña con sus estilos de aprendizaje
preferidos.
Ahora bien, es obvio que en el rendimiento académico de los estudiantes, como
afirman dichos autores, inciden un gran número de variables, condicionantes
socioculturales, factores emocionales, aspectos técnicos y didácticos, etc. Pero
también están presentes los estilos de aprendizaje. Afirma con mucha claridad De
Natale (1990) que «aprendizaje y rendimiento implican la transformación de un
estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la integración en una
unidad diferente con los elementos cognitivos y de estructuras no ligadas
inicialmente entre sí». Honey y Mumford (1986) prescinden parcialmente de la
insistencia en el factor inteligencia, que no es fácilmente modificable, insistiendo en
otras facetas más accesibles y mejorables. Clasifican los Estilos de Aprendizaje en
cuatro tipos: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático.
Ahora, si bien es cierto que la Institución Educativa viene desarrollando acciones
importantes sobre los resultados académicos durante la planeación de inicios de
años, con análisis estadísticos, valoraciones de los indicadores internos de calidad
y discusiones del orden de lo metodológico y de lo didáctico que se incluyen en los
planes de mejoramiento de las diferentes áreas del año escolar y en los planes de
área, esto se hace con los resultados obtenidos en las pruebas del año anterior,
pero en ningún momento esta problemática ha sido objeto de investigación o de un
estudio sistemático que indague sobre estilos de enseñanza, estilos de aprendizaje
y su relación con el rendimiento académico , tampoco se han estudiado los factores
que lo determinan como el desconocimiento de los docentes al respecto.
Es posible considerar que además de las prácticas al interior del establecimiento
educativo, se tenga la influencia de rasgos idiosincráticos y de características
propias del medio circundante tan observables como opuestas (trabajo en grupo,
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trabajo individual, deseos de progreso, aceptación de la pobreza, valoración por el
estudio, apatía

por lo educativo), como factores asociados al rendimiento

académico de los estudiantes, lo que consecuentemente podría aportar elementos
empíricos y conceptuales para identificar y comprender los estilos de enseñanza y
aprendizaje de docentes y estudiantes y, en un futuro potenciarlos a la luz de
prácticas de enseñanza reflexionadas e intencionadas.
Las actividades de enseñanza y aprendizaje de matemáticas son procesos que
pareciera que actúan como unidad de contrarios, sin embargo ambas conviven y
son fundamentales en la educación y están estrechamente relacionados, este
proceso de enseñanza aprendizaje es preocupación de todos los estamentos y es
el desempeño académico de los estudiantes también un aspecto de estudio en el
sistema educativo Colombiano, por que determina su calidad y eficacia.

El aprendizaje de las matemáticas se propone entonces ser un proceso activo que
emerge de las interacciones entre estudiantes y contextos, entre estudiantes y
estudiantes y entre estudiantes y profesores en el tratamiento de las situaciones
matemáticas. Estas formas de interacción son importantes para la comunicación y
negociación de significados, por ello se enfatiza en el diseño de situaciones
matemáticas por parte del docente, que posibiliten a los estudiantes tomar
decisiones; exponer sus opiniones y ser receptivos a las de los demás; generar
discusión y desarrollar la capacidad de justificar las afirmaciones con argumentos,
para esto los estudiantes, actúan sobre los problemas, basados en sus
particularidades como sujetos y descubriendo sus propias herramientas cognitivas,
con ayuda del conocimiento y valoración que el maestro haga de sus diferentes
maneras de aprender. Esta relación ha contado con algunos argumentos
presentados en los Lineamientos Curriculares (1998) del área diseñados en nuestro
país, sobre el papel que deben desempeñar tanto los maestros como los
estudiantes, en aras de construir conocimientos matemáticos significativos.
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Desde los lineamientos curriculares del área en mención, se busca que para los
estudiantes las matemáticas se conviertan en una experiencia de aprendizaje donde
puedan adquirir herramientas cognitivas y culturales para que interpreten su
realidad y le encuentren sentido a lo que aprenden en la escuela, por su parte los
maestros deben promover en sus estudiantes autonomía en su aprendizaje,
valorando sus conocimientos previos, así al docente le parezcan concepciones
erróneas, sus habilidades y sus competencias.

Pese a esta manera de concebir los roles del docente y el estudiante y a todas todas
las teorías modernas y modelos pedagógicos actuales, todavía se evidencia en las
aulas de clases el sistema de enseñanza tradicional y en consecuencia la actitud
pasiva del estudiante receptor que muchas veces no se adapta al estilo de
enseñanza del profesor. La poca atención a la diversidad y el desconocimiento por
parte de algunos docentes de la forma de aprender del estudiante impiden usar las
herramientas y estrategias necesarias para enseñar teniendo en cuenta su estilo
preferente de aprender situación que repercute en el desempeño académico de los
estudiantes.

El Ministerio de Educación Nacional (M.E.N. 1998) en los lineamientos curriculares
de matemáticas argumenta que “El conocimiento matemático en la escuela es
considerado hoy como una actividad social que debe tener en cuenta los intereses
y la afectividad del niño y del joven. Como toda tarea social debe ofrecer respuestas
a una multiplicidad de opciones e intereses que permanentemente surgen y se
entrecruzan en el mundo actual.” Su valor principal está en que organiza y da
sentido a una serie de prácticas, para dominio hay que dedicar esfuerzo individual
y colectivo.

El bajo rendimiento académico en el área de matemáticas es uno de los problemas
que enfrentan actualmente los estudiantes de las diversas instituciones educativas
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tanto oficiales como privadas, formales o de educación superior; buscar alternativas
de solución frente a este problema se ha convertido en un objetivo de las mismas.
La Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices no es un caso ajeno a esta
problemática, Los aspectos referidos a la manera de enseñar a los estudiantes para
que aprendan, se hacen cada vez más difíciles, debido a que las prácticas de
enseñanza están afectadas por muchos aspectos tales como: los cambios sociales
y los efectos de la tecnología, que de alguna forma han repercutido en la educación
matemática. La influencia sociocultural y el aspecto económico tienen efecto en
todos los actores de la educación, sumado a la evolución del acceso al
conocimiento.
La poca tradición lectora y el bajo nivel escolar que tienen en algunos hogares,
afecta negativamente el entorno de escolaridad del niño, lo que sumado a la falta
de interés, influye en el bajo rendimiento académico y por ende en los resultados
de las pruebas (SABER-ICFES), en las que desde el 2008 sitúa la Institución en el
nivel medio y no se ha podido superar puntaje, solo se ha logrado mantener, lo que
se evidencia en los indicadores institucionales anuales de eficiencia interna como
la reprobación, deserción, repitencia y promoción.
Las dificultades que traen los estudiantes de la básica primaria se reflejan en la
básica secundaria

en los que se observa bajo nivel en el uso adecuado del

vocabulario, dificultad de comprensión textual, incoherencia en sus producciones,
poca cohesión , problemas de memoria permanente para recordar los temas
estudiados, poca atención a estímulos verbales y expresivos, dificultad para
terminar sus tareas, problemas de desnutrición , deficiencias visuales y carencia de
materiales escolares que influyen negativamente en el proceso de enseñanzaaprendizaje. La poca comprensión lectora que presentan algunos estudiantes se
evidencia en el área de Matemáticas, porque al no encontrar sentido a un texto
leído no desarrollan sus habilidades de pensamiento y no pueden matematizar la
situaciones problemas que se les plantean, perdiendo de esta manera la motivación
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para la resolución de los

problemas matemáticos, por lo tanto no pueden

enriquecer su quehacer matemático y construir conocimiento significativo.
La tarea del educador matemático conlleva una gran responsabilidad, puesto que
las matemáticas son una herramienta intelectual,

que proporciona privilegios y

ventajas intelectuales a sus estudiantes.
En atención a estas dificultades encontradas y descritas, el docente está llamado a
no enfrentar sus prácticas cotidianas de forma individual; se sugiere que la
comunidad educativa analice las situaciones que se dan en el aula y su entorno
inmediato, con profundidad e intensidad para encontrar alternativas que permitan
mejorar la enseñanza. En tal sentido, la búsqueda de metodologías, didácticas
específicas y de estrategias variadas atendiendo los distintos estilos de aprendizaje,
que posibiliten un análisis reflexivo de las prácticas de enseñanza de docentes de
matemáticas, y favorezcan la construcción de conocimiento en los estudiantes, se
han convertido en una sentida necesidad; es así como el empleo de prácticas
basadas en la solución de situaciones cotidianas, como metodología, podría
generar una mejor comprensión del significado en la argumentación de los
procedimientos de solución de las situaciones planteadas, que permitan encontrar
mejoras sobre las mismas, re-direccionándolas, e iniciando una reflexión profunda
frente a las acciones que llevan a cabo los docentes.
Las prácticas de enseñanza en el entorno de la educación matemática actual en la
Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices están relacionadas con
aspectos como: explicación de ejercicios y demostraciones por parte del docente,
realización de ejercicios por parte de estudiantes (individual y grupal), planteamiento
y solución de situaciones cotidianas, actividades lúdicas, inicio de la temática con
material concreto. (ANEXO 3. Guía observación de clases)
La historia

ha evidenciado que las matemáticas han representado para los

estudiantes en general, serias dificultades hasta el punto de ser señaladas por ellos
como un “dolor de cabeza”; en relación con lo anterior, dice Rivière ( (Reviere, 1990)

29

“[…] desde su misma constitución como saber deductivo, la matemática se revistió
de un carácter elitista y selectivo que, desafortunadamente, aún no ha perdido del
todo” (p.155); en el proceso de su enseñanza, las estrategias utilizadas por el
docente de matemáticas en el aula juegan un papel relevante en las formas de
aprendizaje. Es preciso reflexionar acerca de lo que sucede en el aula y prestar
atención a las necesidades y estilos de aprendizajes de los estudiantes, puesto que
es una condición necesaria, en procura de mejorar la comprensión de información
y los procesos de solución, e incrementar las destrezas al solucionar situaciones
cotidianas.
En la enseñanza y el entorno de la educación matemática es claro que el papel del
docente y las prácticas que utilice para la enseñanza de ésta, de una u otra manera
redundan en el contexto educativo en el cual se desenvuelve; aunque el docente no
puede controlar las variables externas que influyen en el aprendizaje de sus
estudiantes, se espera que haga uso de su creatividad para en lo posible, sortear
con precisión todo tipo de situaciones a favor de mejorar los procesos educativos;
tanto así, que la planificación que se realiza, pocas veces se aplica tal y como fue
planeada; ello se debe a la diversidad de personalidades y los diferentes estilos de
aprendizajes al interior del aula, y que vienen configuradas con cada estudiante, es
allí donde entra en juego la habilidad del docente para resolver las inconsistencias
que en su momento se presentan en el grupo, de allí que dependiendo de la
experiencia docente, los conocimientos o la conceptualización didáctica que posea,
su actividad será más, o menos, eficiente.
Las prácticas hoy por hoy empleadas por los docentes en cuanto a la enseñanza,
en particular de las matemáticas, buscan entre sus variadas estrategias didácticas,
generar en los estudiantes destrezas en el saber hacer en contexto con el
conocimiento. En esa misma línea, la didáctica de las matemáticas propende por
encontrar o relacionar aquellas actividades y procesos que permitan mejorar las
destrezas en la interpretación de datos e información relativa a la aplicación de los
conocimientos matemáticos. A partir de allí, los docentes cada día intentan,
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apoyados en el uso de la tecnología como herramienta para la enseñanza, propiciar
en sus estudiantes esa capacidad de analizar, interpretar, razonar y argumentar, a
la luz de los procesos de solución de hechos cotidianos, para que desarrollen las
destrezas necesarias, donde de manera consecuente en el proceso, se eleven los
niveles de la educación en concordancia con las exigencias del Ministerio de
Educación Nacional.
Actualmente, las pruebas externas en matemáticas se centran en la solución de
situaciones cotidianas, donde obtener un buen desempeño, es una dificultad
evidenciada en muchos estudiantes; cabe anotar que mejorar estos desempeños,
tiene importancia, puesto que permitirá tomar conciencia del nivel que se tiene y
reorientar procesos de enseñanza. En este sentido, la ubicación en categorías
mínimas, producto de bajos puntajes en resultados promedio, implica por parte del
estado intervenciones preventivas, traducidas en capacitaciones para el personal
docente y directivo docente.
La enseñanza a través de la solución de situaciones cotidianas, es un método ágil
en donde se da un aprendizaje activo, encaminado a que los estudiantes
comprendan lo enseñado y se enfrenten con nuevas formas de aprender, desde
contenidos

básicos

como

operaciones

generales,

lectura

interpretativa,

comprensión de conceptos, entre otros elementos primarios; pero tal resolución
debe integrarse desde el principio del tema en cuestión y desde los inicios de la vida
escolar, para que el estudiante pueda ir habituándose a estas actividades, y a su
vez adquiera las destrezas necesarias, a partir de la acción de interpretar, planear,
razonar y ejecutar, con lo cual comienzan realmente a ver en que se aplica algo de
lo que tratan en clases, pues en muchas ocasiones no tienen respuesta a incógnitas
como: ¿y eso para qué me va a servir?, ¿para qué vemos ese tema si eso no lo
aplico en la vida real?.
Los resultados de las pruebas SABER, muestran que cada año un alto porcentaje
de estudiantes de la básica y la media académica, de la Institución Educativa se
ubican en un nivel bajo o medio y muy pocos altos, frente a las destrezas que se
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evalúan en contexto (saber hacer con el conocimiento adquirido), situación que se
repite año tras año, y que obliga a docentes y estudiantes, como actores implicados,
a asumir una postura crítica y reflexiva que permita fortalecer el aprendizaje,
facilitando a su vez el uso práctico de conceptos y teorías en la vida cotidiana que
demuestren la adquisición de destrezas, pues es allí donde se detecta la mayor
falencia de los estudiantes, en particular.
La Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices desde el año 2008 ha
venido ubicándose en nivel medio en pruebas SABER, grado once. Para ampliar
esta visión, se presentan a continuación los resultados de las pruebas (SABER,
2016) por representar, al momento de realizar este trabajo, los resultados más
recientes de dichas pruebas.
(Anexo 10 ), de acuerdo a los tres aprendizajes evaluados, en el primero con un
57% de preguntas erróneas los estudiantes tienen dificultad para comprender y
transformar la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos
formatos, la media nacional de este aprendizaje es de 53% de preguntas erróneas,
pero la desviación fue de 4% quedando dentro del Rango,

en el segundo

aprendizaje evaluado, con un 44% de preguntas erróneas los estudiantes muestran
dificultad para validar procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar
solución a problemas, es decir en ese aprendizaje estuvieron por encima de la
media nacional que estaba en 46%, los estudiantes obtuvieron en 56% de preguntas
buenas. En el tercer aprendizaje evaluado obtuvieron 58% de preguntas erróneas
presentando dificultades frente a un problema que involucre información
cuantitativa, para plantear e implementar estrategias que lleven a soluciones
adecuadas, el promedio nacional de este aprendizaje fue del 53% es decir que su
desviación del 5% quedó en el rango de la media nacional, lo que posicionó a la
Institución Educativa en el nivel medio nuevamente.
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Tomado de las pruebas ICFES (2016) Examen SABER PRO de 2016. Descargable
en www. ICFES.gov.co.
Tales resultados, permiten pensar que el trabajo con el área de las matemáticas en
la Institución, requiere considerar el desarrollo de procesos de pensamiento
avanzados en el estudiante, como lo es la interpretación, que le permitan trascender
la simple identificación de datos y la aplicación de operaciones y para ello, el
conocimiento de las características tanto de los estilos de enseñanza de los
maestros, como de los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, podría significar
la oportunidad de identificar cómo se estimulan los procesos interpretativos. En este
sentido, uno de los objetivos del trabajo, consiste precisamente en identificar cuáles
son los estilos de enseñanza y de aprendizaje en maestros y estudiantes, de
acuerdo con la clasificación que de los mismos, ofrece la teoría de referencia, a
partir de lo cual, se podría reflexionar sobre asuntos como el grado de
correspondencia entre unos y otros estilos, al igual que pensar en la posibilidad de
que en el área de las matemáticas, determinados estilos tanto de enseñanza como
de aprendizaje, guarden relación con el rendimiento académico de los estudiantes
y que en consecuencia, resulte importante, tanto para los maestros como para los
estudiantes, adoptar algunas características de aquellos estilos, que mejor ayudan
a enseñar y a aprender las matemáticas.
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Es importante señalar que los resultados obtenidos en pruebas externas para
acceder a la educación superior indican, que menos del 4% de los estudiantes
graduados de undécimo en la Institución, aprueba ésta, que de acuerdo a la carrera
profesional seleccionada por ellos, razonamiento lógico matemático está presente
en casi todas. Se requiere entonces que los docentes en general , hagan una
reflexión sobre su praxis en particular los de matemáticas, e implementen
estrategias, para que enseñen de acuerdo a los estilos de aprendizajes, que permita
atacar las dificultades que presentan los estudiantes, para lograr esto se debe
promover la realización de ejercicios por parte de los estudiantes (individual y
grupal), planteamiento y solución de situaciones cotidianas, el uso de videos
interactivos , actividades lúdicas, inicio de la temática con material concreto, uso de
aula taller, interacción con páginas web, entre otros,

empleando los recursos

disponibles de la mejor manera posible, intentando que la enseñanza derive en un
aprendizaje eficiente, en cada uno de sus estudiantes.
La labor del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje comprende el guiar,
facilitar y mediar el aprendizaje significativo en los estudiantes, enfatizando el
aprender aprender, para que realice éste en forma autónoma, en este sentido las
concepciones más recientes de docencia destacan el rol del docente como
orientador y acompañante de los procesos de sus estudiantes, su carácter de
interlocutor privilegiado (Gaitan, 2003) , es por ello que, el docente debe adoptar
estrategias diferentes, según las necesidades e intereses de los estudiantes que le
permitan, atender los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, es papel del docente
conocer como aprende el estudiante y enseñarle a decidir conscientemente los
actos que realiza, pero el docente también debe hacer la reflexión sobre su práctica
pedagógica para que pueda cambiar lo que considere que no está acorde con los
objetivos que desea alcanzar con sus estudiantes.
Se precisa por esto, que el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los planes de
mejoramiento Institucional, contemplen análisis relacionados con este tema y
reporten información respecto a los Estilos de Enseñanza y Aprendizaje pues en
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estos momentos carecen de la misma, esto permitirá además una educación que
tenga en cuenta a todos los estudiantes.
Pese a los esfuerzos realizados en la Institución Educativa José Manuel Rodríguez
Torices, por contribuir con los estudiantes, para que sean actores activos de su
propio proceso, estas intenciones se ven afectadas negativamente, por las prácticas
tradicionales , la falta de compromiso de algunos docentes que se resisten al cambio
y a la falta de innovación de estrategias pedagógicas que impliquen pedagogías
diferenciadas, esta actitud por parte de los docentes de desconocimiento u omisión
hace que sus estrategias de enseñanza no atiendan las diferencias individuales de
los estudiantes y en consecuencia su desempeño a nivel interno y externo restringe
la formación de estudiantes autónomos con alto rendimiento académico.
Esta propuesta es factible puesto que se dispone del recurso humano, estudiantes
y docentes, de los recursos materiales así como de la disposición y compromiso
para realizar el trabajo, que dejará aportes a la comunidad educativa en general y
servirá de apoyo a futuros trabajos de esta índole.
Por todo lo anterior, los estilos de enseñanza, los estilos de aprendizaje y el
rendimiento académico son elementos importantes, en la actividad docente, es por
esto que esta investigación conlleva al cuestionamiento con el cual se expone el
problema de investigación ¿Cómo se correlacionan los Estilos de Enseñanza y
Aprendizaje de los docentes con los estilos de aprendizaje y el rendimiento
académico de los estudiantes en el área de matemáticas de la Institución Educativa
José Manuel Rodríguez Torices de Cartagena?.
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Los estilos de enseñanza, los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico son
elementos importantes, para la actividad docente en el proceso educativo, es por
esto que la presente investigación está orientada a resolver el siguiente
interrogante.
¿Cómo se correlacionan los Estilos de Enseñanza y Aprendizaje de los docentes y
los Estilo de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes en el área
de matemáticas de la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices INEM
de Cartagena?

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo General
Analizar la correlación que existe entre los Estilos de Enseñanza y Aprendizaje de
los Docente y los estilos de aprendizaje y Rendimiento Académico de los
estudiantes en el área de matemáticas de la Institución Educativa José Manuel
Rodríguez Torices (INEM de Cartagena), para que este estudio contribuya con el
proceso de enseñanza aprendizaje.

1.2.2 Objetivos Específicos


Identificar el estilo de enseñanza y el estilo de aprendizaje de los docentes
de matemáticas de la institución educativa José Manuel Rodríguez Torices
de la jornada de la mañana, mediante la aplicación del para estilos de
enseñanza el (CEE) y el test CHAEA.



Analizar la correlación entre el estilo de enseñanza y el estilo de aprendizaje
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predominante en los docentes de matemáticas de la Institución educativa
José Manuel Rodríguez Torices


Identificar el estilo de aprendizaje de los estudiantes en el área de
matemáticas de la Institución educativa José Manuel Rodríguez Torices en
la jornada de la mañana, mediante el cuestionario CHAEA junior.



Analizar la relación entre los estilos de enseñanza y aprendizaje de los
docentes y los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la Institución
Educativa José Manuel Rodríguez Torices.



Analizar la correlación entre el estilo de aprendizaje y el desempeño
académico de los estudiantes teniendo en cuenta los tres periodos del año
2015.



Analizar las relaciones entre las correlaciones estilo de enseñanza y
aprendizaje docente, con los estilos de aprendizaje y rendimiento académico
de los estudiantes.



Proponer líneas de acción que aporten

al desarrollo de

prácticas

pedagógicas diferenciales en atención a los estilos de aprendizajes de los
estudiantes y los estilos de enseñanza de los maestros.

1.3 JUSTIFICACIÓN

La Educación Matemática que se brinda a los estudiantes en la actualidad,
preocupada por la inserción de sus contenidos en el currículo que les ofrece y en
generar para éstos, condiciones de enseñanza y de aprendizaje a partir de las
cuales, hallen sentido y utilidad en su diario vivir a estos contenidos, para que sean
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competentes, demanda desde los primeros grados escolares, la presencia de
maestros comprometidos con la enseñanza del área y por conocer cómo aprenden
sus estudiantes.
Tal solicitud tiene sus implicaciones en cuanto exige de los docentes la toma de
conciencia sobre la importancia de vincular la enseñanza de los contenidos
matemáticos a la solución de problemas relacionados con los contextos culturales
de los estudiantes, donde puedan con ellos dar solución a problemas de su vida real
comprobando de esta manera que lo enseñado tiene sentido para su vida.
También implica, para el docente la necesidad de identificar sus propios estilos de
enseñanza y de aprendizaje, así como los estilos de aprendizaje de sus estudiantes,
puesto que estos permiten la posibilidad de analizar actitudes y desempeños de
maestros y estudiantes, que pueden favorecer o limitar los procesos de enseñanza
aprendizaje, al respecto Gallego y Nevot ( (Gallego, 2007) , afirman que el estilo de
aprendizaje preferente por el docente influye notoriamente sobre su manera de
enseñar, pues él lo hace como le gustaría que le enseñaran (Gallego y Nevot 2007),
pero también puede suceder que el estilo de aprendizaje de sus estudiantes este
siendo ignorado. Se trata también de dar importancia al estudiante, que según el
M.E.N. es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en su propia
formación integral (ley 115 de Feb. 8 de 1994).
Es necesario entonces reconocer los rasgos propios del estudiante que inciden en
su aprendizaje desde la perspectiva de lo cognitivo, afectivo y ambiental, recogidos
en su estilo de aprender, reflejándose en el rendimiento académico de los mismos,
apoyándose desde 1994 en la Ley General de Educación que en Colombia decreta
que la educación, es un proceso de formación constante, de carácter personal,
cultura y social, que establece las bases para la integridad de la persona difundiendo
sus derechos, su dignidad y difundiendo sus deberes.
La Educación en Colombia tiene la finalidad de atender al pleno desarrollo de la
personalidad, teniendo presente la formación, la adquisición, el desarrollo, el
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acceso, el estudio y la promoción de los valores y principios de cada individuo para
la vida. Para cumplir con los avances requeridos, las gestiones adelantadas por las
Instituciones son evaluadas y a su vez los resultados arrojados por las mismas son
utilizados para cumplir con las metas

propuestas, la Evaluación por

Competencias, implementada tanto para educandos como para docentes ayudan
a identificar que tanto están brindando los gestores de las instituciones y cuanto
más pueden dar para continuar con el horizonte institucional.
Se apoya también en los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación
Nacional (M.E.N., 1998, 2004), que plantea proposiciones metodológicas y
epistemológicas en el desarrollo curricular de matemáticas favoreciendo las
actividades.
De igual manera en el Decreto 1290 del 2009, quedó expreso el reconocimiento de
los estilos de aprendizaje de los estudiantes, para valorar sus avances, M.E.N.
(Decreto 1290 del 2009), reglamenta el aprendizaje y evaluación de los mismos, el
artículo 3 del mencionado Decreto establece que los sistemas de evaluación deben
tener en cuenta los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, e implementar
estrategias y acciones de seguimiento y mejoramiento continuo en el proceso
educativo de los estudiantes.
La teoría de los estilos de aprendizaje postula que cada persona tiene una forma
distintiva de aprender, y si esa forma es correctamente evaluada y el docente se
ajusta a ella, el aprendizaje será más fluido y eficaz para esa persona. Por ejemplo,
uno de los modelos más populares de estilos de aprendizaje pero que no es el único,
sugiere que las personas se dividen según su estilo de aprendizaje en visuales,
auditivas o kinestésicas (VAK),

propone que hay tres tipos de estudiantes: los

visuales que aprenden mejor leyendo y viendo, los auditivos sobresalen por
escuchar y hablar y los cenestésicos, cuyo rendimiento óptimo se alcanza tocando
y sintiendo. La teoría de Kolb divide los divide a los alumnos en cuatro tipos:
acomodadores, divergentes, convergentes y asimiladores, el modelo de HoneyMulford. Clasifica a los estudiantes como activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos.
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(Modelo seleccionado para esta investigación), A los aprendices en el modelo de
Hermann Brain Dominance se les clasifica como teórico, organizadores,
innovadores o humanitarios, otros modelos como
Télico/Paratélico,

Negativismo/Conformidad,

el

Visual/Verbal,

Intuitivo/Analítico,
Holista/Analista,

Simultáneo/Sucesivo entre otros, dejan ver la multiplicidad de modelos de estilos
de aprendizaje.
En atención al desacuerdo manifestado con estas teorías Coffield y colaboradores
(2004), en una prueba realizada seleccionaron 13 de los 71 modelos, y evaluaron
sus propiedades psicométricas seis no cumplieron con criterios psicométricos, tres
“se acercaron a cumplir” con los para ellos criterios psicométricos, otros tres
cumplieron la mitad… Sólo uno de los modelos cumplió con los requisitos mínimos
psicométricos (y el que cumplió con los requisitos no está dirigido tanto a
estudiantes sino más bien a docentes y managers…).
Es decir de setenta y un modelos de estilos de aprendizaje solo uno cumplió con
requisitos psicométricos básicos, es el mínimo absoluto que se puede esperar de
una herramienta de evaluación. En palabras de Frank Coffield Le hacemos un flaco
favor a los estudiantes al implicar que tienen solo un estilo de aprendizaje, más que
un repertorio flexible del que escoger dependiendo del contexto.
La evaluación de esa hipótesis es relativamente directa, basta con evaluar el estilo
de los participantes, enseñar un contenido o tarea y ver si los resultados son
mejores cuando el aprendizaje se entrega en la modalidad preferida.
Eso fue precisamente lo que hicieron Massa y Mayer, (2006), en una serie de tres
experimentos en donde evaluaron si seguir la modalidad preferida del alumno
(visual o verbal), generaba diferencias en el aprendizaje. Lo que encontraron en la
modalidad de presentación no tiene impacto en términos de resultados. Si un
alumno verbalizador en un trabajo de mucho texto combina con ayudas visuales,
tendrá mejores resultados por sus habilidades.
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“En la misma línea Lilienfeld, Lynn, Ruscio, & Beyerstein (2010) sostienen lo
siguiente: “desde los años 70 hasta ahora, la cantidad de estudios que no apoyaron
este abordaje es la misma que los que sí la apoyaron (Kavale & Forness, 1987;
Kratzig & Arbuthnott, 2006; Stahl, 1999; Zhang, 2006). Esto es mayormente porque
ciertos estilos de enseñanza a menudo arrojan mejores resultados que otros sin
importar el estilo de aprendizaje de los estudiantes (Geake, 2008; Zhang, 2006).
Llegados a este punto, se adhiere a lo que varios investigadores han afirmado: los
estilos de aprendizaje constituyen un mito, una hipótesis cuyo sustento dista mucho
de ser tan sólido como pareciera ser si diéramos fe a su popularidad y duración
(Coffield et al., 2004; Lilienfeld et al., 2010; Riener & Willingham, 2010; Scott, 2010).
Pese a las opiniones esbozadas por estos críticos, no se puede afirmar que los
alumnos son todos iguales Sin embargo, efectivamente hay formas mejores de
aprender ciertos materiales, quizá se trate de que algunos contenidos son más
fáciles de aprender de ciertas maneras. No parece tener mucho sentido aprender
salto en largo utilizando modalidad auditiva, o aprender a bailar utilizando gráficos,
por ejemplo. En otras palabras, las personas procesarían la información de distintas
maneras, algunos necesitarían aprender mediante el movimiento, otros mediante
las imágenes principalmente, otros mediante los sonidos. Así, si un profesor
adaptara su clase al estilo de cada alumno, éste podría aprender mejor.
Junto a lo anterior, diferentes teorías, basadas en evidencia científica, sustentarían
los “estilos de aprendizaje”. De acuerdo a ellas se han desarrollado diversos test
para evaluar cómo aprenden los estudiantes, transformándose en una “herramienta”
para que los docentes puedan “detectar” cuál es el estilo de aprendizaje de los
alumnos y adecuar la enseñanza a este.
En el caso concreto de esta investigación no se puede negar que efectivamente una
vez se detectaron

los estilos de aprendizaje clasificando los estudiantes en

Activos, Reflexivos, Pragmáticos y Teóricos del grupo piloto, con el cuestionario
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CHAEA,

que está validado y que además guarda relación con los estilos de

enseñanza de los docentes, se aplicaron las estrategias acorde con cada estilo,
esto se hizo en una misma clase los resultados fueron cambiando positivamente
esto sustenta la teoría de los estilos de aprendizaje, es bien sabido que se aprende
mejor cuando algo se muestra en múltiples modalidades, dando la oportunidad a
que cada estudiante aprenda de acuerdo a su estilo. Es decir, si un profesor está
explicando a los niños, los animales de la granja, se acordarán mejor si al mismo
tiempo que se lo cuenta, les enseña un PowerPoint con sus imágenes y hace que
algunos imiten los sonidos típicos y aún será mejor si se lleva a la granja y se ven,
escuchan, olen y tocan a estos animales. El aprendizaje mejora aún más, si los
alumnos tienen que explicar ellos mismos los conceptos, si tienen que hacer
resúmenes, si hacen exámenes sobre lo que acaban de aprender.
Otro dato a favor de la teoría de los estilos de aprendizaje anota que se aprende
mejor cuando el profesor tiene tiempo para conocer, atender, seguir y estimular a
cada uno de sus alumnos.
Otro cambio muy sencillo y normalmente muy barato que aporta a la mejora del
aprendizaje de todos los estudiantes es reducir los niveles de ruido en clase. Las
condiciones adecuadas, el ambiente agradable hacen que la clase no tenga
distractores y se obtenga el máximo provecho. Finalmente hay que agregar que hay
temas o asignaturas que se explican mejor de una forma en particular, pero el
profesor debe pensar en sus estudiantes y en la variedad de estilos dentro del aula
por este motivo, tiene que buscar las estrategias que ayuden a llevar su mensaje a
toda la clase porque no todos aprenderán con la estrategia con la que el mejor se
siente explicando el tema, sino con la que necesita el estudiante de acuerdo a su
estilo de aprendizaje, esto es lo que persigue la teoría de los estilos para que se
tenga en cuenta a todos los estudiantes con una pedagogía diferenciada.
Estas anotaciones imponen la necesidad de realizar un estudio, que conlleve a la
utilización de elementos metodológicos y conceptuales, para que puedan
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identificarse los estilos de enseñanza y aprendizaje de los docentes del área de
matemática en este caso, al igual que los estilos de aprendizaje de los estudiantes,
teniendo presente que estos estilos dan cuenta de aspectos que docentes y
estudiantes, utilizan en su estilo de enseñar y aprender, dado que entre estos estilos
se establecen relaciones, que podrían explicar porque algunos estudiantes
aprenden más con el estilo de enseñar de su profesor, mientras que otros no lo
hacen a pesar de estar siendo orientados por el mismo docente.
Una propuesta de investigación de esta magnitud tiene pertinencia en cuanto
convoca a los agentes educativos a facilitar los medios, a ser mediadores y a pensar
estrategias que posibiliten el desarrollo de los procesos cognitivos de los
estudiantes; a identificar, comprender y analizar los Estilos de Enseñanza y
aprendizaje de los docentes, los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes a conocer
e interpretar la correlación de tales estilos entre sí y su Rendimiento Académico;
así como a cualificar la mirada frente a la formación de las personas con las que se
relacionan en la Institución Educativa y a considerar la posibilidad de re-pensar el
quehacer docente en atención al contexto social y cultural al que pertenece esta
comunidad educativa en particular.
Un proyecto de investigación llevado a cabo de esta manera, podría acercar a los
estudiantes a satisfactorios niveles académicos inherentes a su proceso de
aprendizaje, asunto que se plantea para esta investigación como uno de sus
objetivos y que puede considerarse como una acción a futuro dado el compromiso
educativo de promover la concientización y la autonomía cognitiva de los
Estudiantes.
El campo problemático institucional en el que se inscribe la relación entre Estilos de
Enseñanza, Aprendizaje y Rendimiento Académico, admite la consideración de
varias situaciones tales como: la correlación entre estas categorías de análisis que
en la vida institucional, no han sido objeto de investigación y/o de estudio alguno en
este establecimiento educativo, ni en el municipio de Cartagena, por cuanto se
encontraron investigaciones en áreas distintas a matemáticas, una sobre estilos
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cognitivos y Aprendizajes escolares, (Pérez, 2013)realizada en el área de
Castellano en Instituciones del Distrito de Cartagena y otra llevada a cabo en Arjona
Bolívar (Duque, 2014), sobre estilos de aprendizaje y métodos didácticos en el área
de Ciencias Naturales.
La revisión de investigaciones, autores e instrumentos empleados en estas, donde
se relacionan las variables en estudio permite ver nutridos trabajos tendientes a
utilizar didácticamente los estilos de aprendizaje, autores como López Fernández
(2003), Laura Hernández (2006), Ortiz Torres y otros (2005), De la fuente Jesús y
otros (2010) entre otros, muestran que, el grueso de estos estudios se realizó en el
ámbito universitario.
En el caso de Colombia se cita Aguilar y otros (2008), Crespo y otros (2004),
Ramírez, Ramírez (2014), Sanabria Martínez, (2009), entre otros, la mayor parte de
las investigaciones se aplica a nivel universitario, excluyendo en parte, el nivel de
básica secundaria. De aquí se vislumbra la necesidad de incursionar en estudios
que sean desarrollados en este nivel, donde los Estilos de aprendizaje de los
estudiantes se utilicen en las determinaciones didácticas, con el fin de proporcionar
al docente esta información que le permita reflexionar sobre su práctica pedagógica,
porque la mayoría de los estudios realizados se han limitado a identificar los estilos
de aprendizaje de los estudiantes dejando de lado al docente, de esta manera el
docente analiza al estudiante, pero él no se autocuestiona de cómo puede
influenciar su manera de enseñar y aprender en el estilo de aprender de su
estudiante y como esto puede incidir en su rendimiento académico.
La actual investigación se propone hacer sus aportes identificando las tres variables
estudiadas, estableciendo sus correlaciones, a través de un estudio cuantitativocualitativo, con una metodología descriptiva correlacional , como una contribución
en este campo de estudio, teniendo en cuenta que a nivel regional no se
encontraron estudios de esta índole, que permitan mirar como es esta correlación
y si favorece o no el Rendimiento Académico de los estudiantes,

como una

oportunidad de mejora, que involucre al docente para que enseñe atendiendo todos
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los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, con estrategias que promuevan
aprendizajes significativos de acuerdo a los estilos de aprendizaje particulares de
los mismos con una pedagogía diversificada, que posibilite un impacto positivo en
sus rendimientos académicos y mejore la calidad educativa.
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2. ESTADO DEL ARTE

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS.
El concepto de estilo de Aprendizaje se maneja hoy ampliamente en los diferentes
niveles académicos. Los estudios realizados en países de habla hispana a nivel
universitario, de educación básica primaria y de educación básica secundaria, han
buscado establecer la forma cómo los estudiantes utilizan su propio método para
aprender, esta forma propia y particular es lo que constituye su estilo de aprendizaje,
pero la manera como se relacionan éstos, con los estilos de enseñanza de los
docentes también han sido motivo de investigaciones, con el propósito de mejorar
la calidad educativa.
Pero cuál es el estilo de enseñanza que más favorece ese aprendizaje para obtener
un mejor rendimiento académico de los estudiantes? Una amplia variedad de
autores le han dado distintos enfoques al tema, tal es el caso de Prado (2002);
Domingo (2007); Crespo Camacho (2004); González (2005); Loayza Aguilar (2007);
Meza (2008); Sanabria Martínez (2009); Barragán Gómez (2009); entre otros, que
han llevado a plantear múltiples estudios, en los ámbitos internacionales, nacionales
y locales, acerca de estos aspectos.
Analizar estas investigaciones facilitará la profundización en el tema, para ello se
ha realizado una búsqueda de trabajos

relacionados con la investigación en

mención, los cuales pueden aportar elementos teóricos y metodológicos que sirven
como referencia para posteriores desarrollos, pero al mismo tiempo contribuyan al
aporte de la presente investigación.
Con el objetivo de adelantar este análisis se procedió a organizar las investigaciones
rastreadas atendiendo tres escenarios: en el orden internacional, Nacional y Local.
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En cada uno de estos se precisan las orientaciones que asumen los distintos
estudios analizados en atención a sus características se establecen las siguientes
relaciones: Una primera categorización de los estudiantes a partir de los estilos de
aprendizaje y los estilos de enseñanza docente. Una segunda donde se agrupan
investigaciones de estilos de aprendizaje y rendimiento académico, que permiten al
docente tomar decisiones pedagógicas frente a su labor en beneficio de los
estudiante y una tercera categoría que apunta a la relación estilos de enseñanza y
rendimiento académico, que permiten mirar el método de enseñanza, la selección
de estrategias adecuadas para mejorar el rendimiento de los estudiantes.
En el caso de la primera categoría, estilos de aprendizaje-estilos de enseñanza se
reseñan investigaciones como las realizadas por Joy M Reíd (1995) Laura
Hernández Ruiz (Hernández, 2006); Ramírez Ramírez (2014) y Duque (2014); entre
otras, dirigidas a establecer las formas preferidas de aprender de los estudiantes y
la relación con los estilos de enseñanza docente.
Es pertinente recordar que la participación del estudiante en su proceso cognitivo
no debe ser el de un simple receptor de la intervención educativa, puesto que el
educador perdió su papel protagónico, ahora profesor y alumno sitúan la relación
educativa en una nueva dimensión donde la preocupación casi absoluta por lo que
se aprende ha sido relativizada por la importancia concebida a como se aprende, a
la necesidad de establecer las peculiaridades y características de los distintos
estilos de aprendizaje, es decir, del funcionamiento cognitivo de cada estudiante,
las teorías del aprendizaje no inventan, sino que describen y, por tanto, descubren
cómo funciona el desarrollo cognitivo en los procesos de aprendizaje; este es, el
gran reto y es sin duda alguna, para el educador el reto que no puede dejar de
asumir.
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2.1.1 Estilos de Aprendizaje- estilos de enseñanza.
En la relación Estilos de Aprendizaje-Estilos de Enseñanza se referencia
directamente al estudiante con el docente, para identificar en el primero, sus estilos
de aprendizaje y en el segundo, conocer las Estilos de enseñanza y establecer la
relación directa entre las dos variables.
Analizar los estilos de enseñanza y de aprendizaje de manera individual, permite
aproximarse tanto a sus conceptualizaciones como a sus implicaciones dentro de
los procesos educativos. Sin embargo, en la lógica del presente trabajo, ambos
conceptos no pueden estar separados, dado que se busca establecer una relación
entre uno y otro, para mirar la incidencia de la relación, en el rendimiento académico
de los estudiantes.
Para Rendon, M. A. Aristizabal. O y Carvajal. L. (2008), existen problemáticas
didácticas en el aula, desde las cuales se justifica reflexionar sobre la interacción y
concordancia que debe darse entre los estilos de enseñanza y de aprendizaje. Una
de estas problemáticas es explicada por las autoras como la tendencia de muchos
maestros a privilegiar ciertos estilos de enseñanza y de presentación de la
información a sus estudiantes. Atendiendo únicamente a los estilos de aprendizaje
del mismo maestro o a la prevalencia de unas vías sensoriales (orales, en su
mayoría, favoreciendo más a los estudiantes auditivos), sobre otros. Sin considerar
las múltiples diferencias que se presentan entre los estudiantes, respecto a sus
estilos de aprendizaje específicamente en lo referido a la percepción de la
información.
Esta forma de privilegiar ciertos estilos de enseñanza, no solo limita la percepción
de la información entre los estudiantes, sino que además les restringe el acceso a
diversas estrategias y a la forma de operar con estas, frente a la solución de los
problemas con que se enfrentan en su proceso de construcción de conocimiento, el
no considerar los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, podría

48

generar en estos otras dificultades como el sentirse desadaptados al ambiente
escolar.
Otra opinión importante que ofrecen estas autoras, señala la importancia que deben
dar los maestros a la reflexión sobre la articulación que tienen sus estilos de
enseñanza, con los devenires sociales. Porque el maestro puede tener instaurado
un determinado estilo de enseñanza, podría modificarlo mediante una reflexión
crítica pedagógica respondiendo a las necesidades, intereses y problemáticas de
una sociedad en permanente transformación, es decir que las características de los
estudiantes y del contexto donde se enseña, podrían contribuir al estilo de
enseñanza, ayudando a unas mejores relaciones académicas entre maestros y
estudiantes y mejores procesos de enseñanza aprendizaje.
De la anterior postura podría concluirse, que una de las condiciones necesarias para
que se establezcan relaciones entre los estilos de enseñanza y de aprendizaje en
el aula, es la capacidad de los maestros para adaptar sus formas de enseñar a la
diversidad que presentan sus estudiantes, respecto a su aprendizaje.
En referencia a esta relación Hervás, R. (2003) señala elementos perteneciente al
ambiente de aula desde los cuales se puede responder a aspectos fisiológicos
implicados en los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Como los espacios, el
grado adecuado de luz, temperatura, sonido, donde los estudiantes estén cómodos
con las condiciones adecuadas. Estas autoras también apuntan a

aspecto

emocional de los estudiantes, para que ellos puedan procesar la información con
un buen estado de ánimo, conectado de la mejor forma con su profesor puesto que
la motivación adecuada influye positivamente en la relación estilo de enseñanzaestilo de aprendizaje.
Atendiendo a la relación anterior, se presentan a continuación, investigaciones
referidas a esta, que pueden ayudar a comprender su importancia dentro del logro
de objetivos académicos tanto para los maestros como para sus estudiantes
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En

el escenario Internacional una muestra de esta tendencia investigativa que

relaciona estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza puede encontrarse en
España (Lopez Fernandez, 2003) con una investigación realizada en estudiantes
de la Escuela de Enfermería, el objetivo de este estudio fue la identificación de las
preferencias personales del estilo de aprendizaje de estudiantes de Enfermería. Se
utilizó el cuestionario CHAEA y se administró a una muestra 102 alumnos
voluntarios de

un total de 189 estudiantes matriculados en una Escuela de

Enfermería.
Sesenta (58,8%) de ellos se encontraban en tercer curso, 23 (22,5%) eran
estudiantes de segundo y 19 (18,6) estudiaban primero. Ochenta y cuatro
participantes (82,4%) fueron mujeres y 18 (17,6) varones. El rango de edad de la
muestra estuvo comprendido entre los 18 y 36 años.
El propósito principal en este estudio fue descubrir el perfil de aprendizaje de los
estudiantes con el fin de introducir modificaciones en el proceso educativo. Los
estudiantes de la muestra analizada presentan un perfil reflexivo por lo cual se
propone tomar en consideración que un grupo mayoritariamente reflexivo aprende
más a través de la observación, el intercambio con otras personas, si cuentan con
el tiempo que les permita avanzar a su propio ritmo y pensar detenidamente, si
tienen posibilidades de escuchar a otras personas, aún mejor, si pueden escuchar
a una variedad de personas con diversidad de opiniones, si pueden investigar
detenidamente, Dado que existe un cierto número de estudiantes con un nivel alto
en estilo pragmático, es importante asegurar que en todos los casos se muestra la
utilidad de aquello que se está trabajando y se conecta con la práctica; podría ser
válido la utilización de ejemplos cercanos a la experiencia, reforzar cada actividad
dándole un valor inmediato y mostrando en todo momento cómo estos logros están
incidiendo en la que será la calificación final o bien en intereses definidos por el
alumno.
Dado que la investigación se realizó en una carrera que necesita de la teoría y la
práctica y que se trata de la salud de las personas , en las que no se admiten errores
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o equivocaciones porque podría costarle la vida a alguien, se hace necesario tratar
de ajustar, en la medida de lo posible, las experiencias a sus fortalezas. Una vez
identificados los estilos de aprendizaje hacer grupos de trabajo que faciliten el
intercambio de saberes entre estudiantes, que permita que se complementen y
ayuden entre sí, para ello se sugiere la tutoría y el trabajo conjunto con/entre
profesores.
Otra experiencia investigativa (Ortiz, 2005) muestra como los estilos de aprendizaje
de los estudiantes universitarios deben ser tenidos en cuenta por los profesores a
la hora de diseñar y desarrollar estrategias didácticas pues ello, contribuye a mejorar
la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el proceso de
caracterización de los perfiles de estilos de aprendizaje en la educación superior
tiene como núcleo teórico fundamental tres dimensiones, vistas como un sistema
en el funcionamiento y regulación de la personalidad. Estas se definen como:
Dimensión afectiva: que expresa las relaciones que establece el estudiante hacia el
proceso de aprendizaje, de acuerdo con sus necesidades y expectativas futuras. En
ella se selecciona la motivación que actúa por su significación devenida consciente,
su fuerza de atracción emocional y su papel orientador en el funcionamiento de la
personalidad

Dimensión

cognitiva:

explica

a

través

de

las

cualidades,

particularidades y funciones de los procesos psíquicos, las preferencias de los
estudiantes para utilizar determinadas estrategias de aprendizaje y constituye la
base para el desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades. En ella se determinan
a la memoria y el pensamiento como procesos determinantes en la selección de
estrategias de carácter general o específico durante el proceso de aprendizaje.
Dimensión metacognitiva: que permite comprender cómo el estudiante valora y
regula su proceso de aprendizaje a través de estrategias que garantizan su
expresión consciente. En ella interviene principalmente el nivel de desarrollo que
alcance la autovaloración como formación psicológica particular de la regulación
inductora. Cuando nos referimos a los estilos de aprendizaje es necesario tener en
cuenta dos planos: el individual (particularizando en el interno o subjetivo) y el social
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o externo; y en el proceso de enseñanza-aprendizaje se manifiesta de manera
continua la influencia recíproca entre ambos planos, específicamente en el plano
individual se encuentran los estilos de aprendizaje.
Esta investigación hace su aporte por cuanto tienen en cuenta la valoración del
proceso de caracterización de los perfiles de estilos de aprendizaje en la Educación
Superior, a través de tres dimensiones: afectiva, cognitiva y metacognitiva,
permitiendo comprender los recursos que pueden ofrecerse a docentes y
estudiantes para elevar la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sus implicaciones didácticas retoman la función mediadora del docente a través de
la clase, resaltan el carácter sistemático y evolutivo de este proceso de
caracterización, potencian la función metodológica del colectivo pedagógico para
implementar estrategias didácticas personalizadas, reconocen el papel protagónico
de los estudiantes para desarrollar sus perfiles de estilos de aprendizaje y
contribuyen al desarrollo de sus habilidades investigativas; las que resultan
imprescindibles para un desempeño exitoso y con ello su permanencia en la
universidad garantizando así su desarrollo social.
Como una conclusión de dicha investigación realizada en Cuba, queda claro que
existe una relación de complementariedad entre los estilos de aprendizaje y las
estrategias didácticas dejando un campo interesante de investigación a futuro.
Atendiendo a esta relación Laura Hernández Ruiz (Hernandez, 2006) desarrolló un
estudio de carácter exploratorio-Descriptivo, sobre “Los estilos de aprendizaje en la
enseñanza del inglés, como lengua extranjera” desde un modelo constructivista, en
la Universidad Autónoma de México, partiendo de la concepción de estilos de
aprendizaje de Joy M. Reid (1995), quien los clasifica de acuerdo con tres tipos de
características: Cognoscitivos, sensoriales y afectivos.
Estos Estilos predominantes se tomaron de una muestra representativa de los
alumnos de inglés del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras CELE de la
Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Para comprobar la relación
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entre los resultados obtenidos y las variables edad, genero, nivel de escolaridad y
área de estudio; así como proponer estrategias para planear las clase, elaborar
material didáctico que pueda ser empleado en desarrollo de las clases, para lograr
este

objetivo,

se

aplicaron

tres

instrumentos

diferentes,

se

analizaron

estadísticamente los resultados de cada uno de los tests y posteriormente se
contrastaron los resultados obtenidos en las diferentes baterías, para complementar
y enriquecer la información. Finalmente, se analizaron los resultados obtenidos a
partir de las diferentes variables.
Esta investigación hace un gran aporte por cuanto abre nuevas perspectivas para
el desarrollo del proceso, enseñanza-aprendizaje; pero exige un cambio de actitud
y evolución en la manera de pensar de educandos, docentes e instituciones, para
que se pueda obtener el mayor provecho posible teniendo en cuenta que el estudio
en cuestión busca lograr que los estudiantes tengan una actitud más positiva y una
mayor motivación hacia el estudio, al mismo tiempo que mejoran su aprendizaje,
que los docentes al comprender mejor la relación existente entre los estilos de
aprendizaje- estilos de enseñanza, puedan aprender más sobre sus propios estilos
de enseñanza y que tanto docentes como instituciones amplíen el abanico de
posibilidades de los materiales y la metodología en el aula,

para lo cual es

aconsejable profundizar más en las investigaciones.
Sin embargo, no se tiene en cuenta que los profesores de inglés, deben tomar en
consideración no sólo los estilos de aprendizaje predominantes de los estudiantes,
sino también conocer los suyos, para no favorecer el potencial de aprendizaje y
actitud de los estudiantes que comparten sus mismos estilos y afectar
negativamente a los que tienen estilos de aprendizaje diferente a los suyos.
En el marco de investigaciones realizadas con estudiantes universitaios, se
encuentra un estudio desarrollado por Santiago Castro y Belkys Guzman de Castro
(2006), denominado: los estilos de aprendizaje en la enseñanza y el aprendizaje:
una propuesta para su implementación. El mismo fue llevado a cabo en la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto pedagógico de Caracas,
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a partir de la visión de 14 docentes de diferentes especialidades y 50 estudiantes
de pregrado. Con el estudio se buscó principalmente diseñar una propuesta de
curso y/o talleres para la inclusión de los estilos de aprendizaje en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, para estudiantes de la UPEL-IPC, mediante el uso de
una metodologia cualitativa y en la misma, la aplicación de entrevistas y
observaciones de clases.
En estudio se encontró que los docentes no toman en cuenta los estilos de
aprendizaje de los estudiantes, para sus clases, y que sobre los mismos manejan
la teoria pero no la consideran importante, tampoco los utilizan en sus estrategias,
ni los modelan en sus clases, utilizan simpre la misma estrategia y los mismos
medios sólo de acuerdo al contenido independientemente de las caracterísitcas del
educando. Por su parte, los estudiantes de pregrado sostienen que no cursan
ninguna asignatura o contenido dentro de las mismas que les muestre o molde su
uso, tanto personal como instruccional. No conocen ni la teoría ni la práctica de los
estilos de aprendizaje.
A partir de lo anterior el estudio presenta como una de sus conlusiones más
importantes que los estilos de aprendizaje son constructos que todos tenemos los
cuales afectan la forma de aprender y de enseñar por ello es necesario tenerlos en
cuenta al momento de planificar, ejecutar y evaluar las clases.
El anterior trabajo tiene que ver con el estudio en cuestion, porque ambos asumen,
desde el punto de vista teorico, que los estilos de aprendizaje deben ser
considerados por los maestros, dentro de sus estilos de enseñanza, buscando un
mejor acercamiento a sus particularidades y diferencias
La investigación realizada por Gallego y Luna (Domingo, 2007) sobre “Los Estilos
de Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas” en el nivel de bachillerato de
un colegio del centro de Madrid, a través del test CHEA categorizaron los Estilos de
Aprendizajes de los estudiantes, teniendo en cuenta algunas variables de tipo
personal, institucional o familiar y el rendimiento en matemáticas, que pueden incidir
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en un momento determinado en su estilo, también se proponen pautas de actuación
docente frente

a posibles bloqueos de estudiantes al momento de aprender

matemáticas como sugerencia de mejora, lo que adiciona valor a la investigación
porque contribuye con pautas metodológicas para instituciones educativas públicas
y privadas.
Para el Estilo Activo proponen evitar el miedo al fracaso, hacer algo nuevo, cambiar
de actividad, liderar pòr un momento, comunicación oral y tender a la fluidéz. Para
el Estilo Reflexivo proponen precisión en la escritura, salir a la pizarra, tener
serenidad. En el estilo Teórico desarrollar tareas estructuradas, resumir teorias e
hipótesis, formular y comprobar conjeturas, observar como imitación. Practicar
cómo hacer preguntas, formulación algebraica, aprender de memoria y automatizar.
Por último, proponen para el estilo Pragmático acudir a la ayuda de personas con
experiencia, experimentar y observar, ejercitar, entre otros. Sin embargo, no tiene
en cuenta actividades lúdicas, que hoy por hoy ayudan a captar la atención de los
estudiantes con lúdica, los estudiantes aprenden matemáticas en forma divertida
mientras juegan o compiten con los compañeros; por otro lado, queda como punto
de discusión si en la realidad el docente puede atender a la diversidad de estilos de
aprendizaje que se presentan en el aula de clase y si es posible el diseño de
estrategias de enseñanza que involucren todos estos estilos, lo cual revierte cierto
grado de complejidad y de conocimientos pedagógicos y didácticos sólidos que le
permitan al docente no perder de vista la responsabilidad que tiene en los procesos
de enseñanza de su disciplina.
Se destaca también el trabajo de Martínez P. (2009), quien desarrolló Estilos de
enseñanza, conceptualización e investigación. (En función de los estilos de
aprendizaje de Alonso, Gallego y Honey), la cual estuvo adscrita al centro de
Innovación Educativa y Formación del profesorado. En España. Este estudio busco
determinar los estilos de enseñanza de 525 docentes de secundaria, mediante el
diseño y aplicación de un instrumento, que permitiera avanzar en el conocimiento
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de estos estilos de enseñanza, en función de los estilos de aprendizaje estudiados
por Alonso, Gallego y Honey.
La determinación de los estilos de enseñanza de los docentes, esta partió de la
clasificación que de los estilos de enseñanza hacen Alonso, Gallego y Honey
(1994), citados por Martínez (2009) coincidiendo con la actual investigación en la
cual se utilizan las definiciones de Estilos de aprendizaje Abierto, caracterizado por
que el docente se preocupa por estar actualizado en diferentes temáticas el cual
está en concordancia con un estilo de aprendizaje en sus estudiantes Activo.
El estilo de enseñanza Formal en donde los maestro planean con detalle sus
clases, son calmados y no se dejan presionar por el tiempo y la cantidad de
contenidos y reflexionan sobre lo enseñado, este estilo apunta a favorecer el estilo
de aprendizaje Reflexivo en sus estudiantes, manifestando en su capacidad de
analizar lo que debe hacer, elaborar conclusiones, identificar errores y aprender de
ellos. En general planificar su aprendizaje.
En el estilo de enseñanza estructurado, los maestros se preocupan por ampliar el
marco teórico de los contenidos que enseñan y por proyectar una imagen intelectual
en su materia, solicitan de sus estudiantes que resuelvan los ejercicios paso a paso
y los expliquen, favorece el estilo de aprendizaje Teórico en sus estudiantes, propio
de los que expresan, sus ideas con argumento, lógica y orden.
Por último el estilo de enseñanza Funcional, propia de docentes que basan su
enseñanza en técnicas y experiencia, permitiendo valorar el conocimiento en
términos de su utilidad para la vida, los estudiantes de estilo de aprendizaje
Pragmático se ven favorecidos con este estilo de enseñanza a partir de su
capacidad para demostrar lo aprendido.
En esta investigacion los resultados obtenidos muestran que los estilos de
enseñanza de los docentes se ven afectados por factores como la edad, el sexo,
los años de experiencia entre otros. Se encontró tambien que las mujeres tienen
mayor tendencia al estilo formal sobre el Abierto, mientras que el funcional y el
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estructurado no se ven afectados por el sexo y que los docentes con menor tiempo
de experiencia tienden al estilo formal, mientras que no sucede lo mismo con los
estilos estructurado y funcional, los cuales parecen ser compartidos por diferentes
docentes, sin depender de sus años de experiencia. Se puede anotr en este estudio,
que los estilos de enseñanza no se quedan solo con el docente que los desarrollan,
sino que que los mismos generan efectos en los aprendizajes de sus estudiantes.
El anterior estudio dialoga con el presente trabajo, en tanto ambos comparten un
interés por la relación entre estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje, asi como
permite al identificar el estilo de enseñanza docente, hacerse una imagen de este
por las caracterisitcas que cada estilo representa.
En la anterior revisión de estudios, puede notarse que los mismos desde sus
diferentes objetivos y metodologías, demuestran interés en presentar sus resultados
y conclusiones, con base en las características particulares de cada uno de los
estilos de aprendizaje, pertenecientes a las distintas clasificaciones que de los
mismos hacen varios estudios. Este interés en las particularidades de los estilos de
aprendizaje conlleva a relacionarlos con aspectos tales como el rendimiento
acádemico de los estudiantes y la importancia de tener en cuenta dichas
particularidades dentro de los criterios de enseñanza del mismo.
En el ámbito Nacional Crespo, Camacho, E y Bilbao, Ramírez J. (Crespo Camacho,
2004), desarrollaron una investigación relacionada con la “Caracterización de los
estilos de aprendizaje de los estudiantes del programa de medicina” de la
Universidad Libre seccional Barranquilla, este fue un estudio de tipo descriptivo
desde el paradigma positivista, utilizando el teste de Kolb, como instrumento para
la determinación de los estilos de aprendizaje de la población en estudio, la cual
estuvo compuesta por una muestra de 186 estudiantes del programa de medicina
de la Universidad durante el primer periodo académico de 2004. Se analizó la
relación entre estilo de aprendizaje, modelo pedagógico, genero, edad, estrato
socioeconómico, se encontró que la mayor parte de los estudiantes tenía un
aprendizaje convergente, y que solo un 5, 28% tenía un aprendizaje Divergente, no
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se encontró una relación muy significativa entre las variables de estudio y los estilos
de aprendizaje, por lo cual se recomendó un programa de inducción a la nueva
propuesta curricular que enfatice en la importancia de los estilos de aprendizaje.
Es importante que el docente conozca como aprenden sus estudiantes, porque
aunque muchos afirman conocer el estilo de aprendizaje de estos, muestran
dificultad para identificarlos, sin embargo no se trata de conocerlo nada más sino de
trabajar con esta información, y esto

se refleja en la manera tradicional de

enseñanza que muestran los profesores que no va acorde

con el estilo de

aprendizaje de los estudiantes, lo que puede afectar la calidad del programa, el cual
requiere investigaciones permanentes por tratarse de programas de salud en donde
día a día aparecen nuevas enfermedades.
En la misma línea, está la investigación realizada en la Universidad del Valle por
Ramírez Ramírez Renato, (Ramirez Ramirez, 2014)

“sobre el proceso de

Enseñanza humanizada en ingeniería” Este artículo de reflexión presenta dos
aspectos importantes a tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje en
ingeniería. Un aspecto es la formación técnica, la cual está relacionada con el orden
adecuado de las ideas para transferir el conocimiento, la elaboración del material
didáctico donde se define que se enseña y como se debe enseñar y finalmente, el
estilo de la comunicación. El otro aspecto es lo humano, que también debe estar
presente, ya que se

trabaja con personas que sienten, se cansan, tienen

limitaciones y que sobre todo tienen el sueño de alcanzar sus objetivos y metas.
También, se examina la estructura y las actividades de enseñanza haciendo énfasis
en las transformaciones de la formación de la educación superior, porque en
Colombia históricamente se ha venido enfatizando en la enseñanza y no en el
aprendizaje, enfatizar el aprendizaje sobre la Enseñanza será sin duda, la tarea de
los maestros en Colombia, si se quiere innovar el proceso educativo y el oficio
docente.
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El articulo resume la experiencia de 25 años al servicio de la educación del profesor
Ramírez Ramírez, y su trabajo por transformar la educación superior y mejorar la
calidad, la productividad y la eficacia de los ciclos de formación técnicos,
tecnológicos profesionales, universitarios y especializados, este cambio de énfasis
sobre el aprendizaje permite y hace posible confrontar y eliminar los cuatro grandes
problemas educativos como son el autoritarismo, paternalismo, masificación y el
atiborramiento que son producto en gran medida del modelo pedagógico que ha
reinado, sin tener en cuenta que el aprendizaje que debe ser lo más importante que
apunta directamente hacia el estudiante los avances logrados en la enseñanza, en
el país se ha venido consolidando poco a poco y dando lugar a nuevas estrategias
de formación que han modificado el papel tradicional de los educadores, en los
distintos niveles educativos, por lo tanto enfatizar el aprendizaje dentro del proceso
formativo es condición de innovación educativa en Colombia.
El señor Ramírez Ramírez (2014) hace un gran aporte al agregar a su investigación
la parte humana enfatizando que el estudiante es una persona y que e l conocimiento
se debe asimilar con amor y alegría. De esta forma cada uno de los estudiantes
tendrá motivaciones para continuar en su búsqueda permanente. Si los profesores
comprendieran su importancia, tendrían un mundo mejor para enseñar con amor y
alegría, hay que amar lo que se hace y tener mucho amor para dar a otros.
Cualidades bien difíciles de encontrar.
Sin embargo, esta pedagogía del amor es más visible en los grados de primaria en
donde el docente tiene más contacto con el padre de familia que va con mayor
frecuencia a la escuela sin que sea citado porque son niños pequeños, pero al
llegar al bachillerato por ser más grande se les da responsabilidad y autonomía,
esto hace que los docentes se alejen un poco de sus estudiantes, aunque se lleven
todos los controles, observadores, citaciones a padres de familia, por el hecho de ir
creciendo se les da mayor independencia y en las Universidades los docentes solo
se limitan a sus clase nada más, olvidando esta parte afectiva y con ella todos los
problemas que traen los estudiantes,

los hogares disfuncionales, la violencia
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intrafamiliar, problemas de alimentación

y muchos más, siendo que el mayor

problema de los estudiantes es la parte afectiva que influye notablemente en el
bienestar de los niños y marca parte de su vida adulta.
Una muestra de esta tendencia investigativa, en el orden local es la realizada en
el municipio de Arjona, Bolívar por Duque (Duque, 2014) con el objetivo de describir
la correlación de “Estilos de Aprendizaje y modelos Didácticos concebidos por los
estudiantes en la Enseñanza de las ciencias naturales y Educación Ambiental” en
la educación media con la correlación de Estilos de Aprendizajes y modelos
didácticos de los docentes en las instituciones de Arjona-Bolivar. En esta
metodología descriptiva-correlacional con enfoque cuantitativo y cualitativo de la
información se aplicó a 314 estudiantes y 28 docentes el cuestionario CHAEA el
cuestionario de Modelos Didácticos en Ciencias Naturales y el cuestionario de
preguntas abiertas para corroborar estilos de aprendizajes.
El modelo didáctico empleado por los docentes es el Constructivista y una pequeña
parte utilizan el Modelo didáctico por Descubrimiento. El estilo de aprendizaje que
predomina en los docentes es el Reflexivo, por lo tanto, son analíticos,

la

Enseñanza de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental en el municipio de
Arjona basicamente está a cargo de docentes del sexo masculino, que en su
mayoria están ubicados en la zona urbana. El aporte de esta investigación a su
institución es el desface en la correlación (Estilos-Modelos), docentes-estudiantes
por cuanto no se encontró correlación entre los modelos didáctico de los docentes
y los estilos de aprendizaje de los estudiantes, los docnetes aplican estrategias en
sus practicas pedagógicas, sin tener en cuenta la diversidad de estilos que puede
ser la causa de la fractura reflejada en la baja puntuación de las pruebas saber de
grado undécimo, este hallazgo en la correlación puede ser un indicador del alto
grado de reprobación, de los aprendizajes deficientes y de las deserciones.
Por los resultados arrojados se hace necesario que los docentes identifiquen los
estilos de aprendizaje de los estudiantes al iniciar cada año lectivo establezcan
desde la planeación Institucional las estratégias que permitan disminuir los altos
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grados de deserción estudiantil, mejorar las prácticas docentes y elevar la baja
puntuación de las pruebas externas. Con la investigación los docentes deben
utilizar en sus prácticas pedagógicas modelos Didácticos contemporáneos, es decir,
modelos autoestructurantes (constructivista y por descubrimiento) que tengan en
cuenta la diversidad de los Estilos de Aprendizaje de sus estudiantes.
En síntesis en esta primera categoría donde los estilos de aprendizaje permean las
metodologías de enseñanza, el mayor número de los trabajos se realizó en el nivel
universitario y aplicaron Test CHAEA en un amplio margen para identificar los estilos
de aprendizaje.
Una segunda

categorización que se relaciona es

estilo de aprendizaje –

Rendimiento Académico en la que también se reseñaron trabajos relacionados a
continuación.

2.1.2 Estilo de Aprendizaje y Rendimiento Académico.

En las investigaciones realizadas entorno a los estilos de aprendizajes también se
encontró que estos, están muy ligados al rendimiento académico de los estudiantes
y que este es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por los mismos, por
ello el sistema educativo le ha dado tanta importancia a dicho indicador, en tal
sentido se convierte en un indicador que mide el aprendizaje logrado en el aula de
clases por los estudiantes que es el objetivo central de la educación.
se hallaron investigaciones preocupadas por la relación entre los estilos de
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes, toda vez que los
primeros, manifiestan la forma en que los segundos aprenden y de manera especial,
también manifiestan las estrategias de aprendizaje que usan los estudiantes para
aproximarse al conocimiento.
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En el rastreo se encontraron investigaciones que relacionan el estilo de Aprendizaje
de los estudiantes con su rendimiento académico.
Tal es el caso de la desarrollada en 1999, por Stephen Keast, (Keast, 1999), en un
colegio rural de secundaria, ubicado al oeste de Victoria (Australia), con el nombre
de: Learning styles in Mathematics classrooms, (Estilos de aprendizaje en las aulas
de Matemáticas) identificó como un problema, el bajo número de mujeres que
terminan sus estudios con buen rendimiento en matemáticas. El investigador optó
por vivir con las estudiantes, una experiencia en la clase de matemáticas de los
grados séptimo y octavo, desarrollándola únicamente con mujeres. De este modo,
se pretendió observar, si la causa del bajo rendimiento en matemáticas de las
mujeres, se debía a que éstas no se sentían cómodas estudiando el área con los
hombres, quienes sí presentaban buen rendimiento en la misma.
El estudio demostró que existían marcadas diferencias entre los estilos de
aprendizaje de los y las estudiantes, las cuales, si bien no dependían
completamente del género, sí estaban relacionadas con este.
Como conclusión importante, se destaca que existen dos estilos de aprendizaje
entre las mujeres de la muestra, un estilo denominado “conocimiento individualista”
(basado en el interés del estudiante por dominar los contenidos del área y también,
en trabajar solo) y otro denominado “conocimiento relacionado” (basado en el
interés del estudiante en vincular los contenidos del área con problemas de la vida
real y con otra áreas, además de preferir el trabajo en equipo). El primero se
relaciona con el estilo de enseñanza “separada” preocupado por los contenidos
curriculares y el segundo, con el estilo de enseñanza “conectado” (preocupado por
la contextualización de los contenidos en la cultura del estudiante).
Se observó también que, la enseñanza de la matemática en el aula, se orienta
principalmente desde el estilo “separado”, lo cual favorece a los estudiantes que
presentan el estilo de aprendizaje respectivo para esta enseñanza, es decir, el estilo
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“individual”, en tanto, este tipo de enseñanza, desfavorece a las estudiantes con
estilo de aprendizaje “conectado”.
El estudio aportó que es necesario que los maestros hagan un esfuerzo por atender
al estilo de aprendizaje de las estudiantes con menor rendimiento en matemáticas,
es decir, aquellas que presentan estilo “conectado”, tratando de vincular los
contenidos del área, en la solución de problemas de la vida real y desarrollando en
la clase, actividades que estimulen a las estudiantes.
La razón por la cual el anterior estudio fue incluido en los antecedentes de este
trabajo, obedece al hallazgo de dicho estudio, sobre la manera en que ciertos estilos
de enseñanza en matemáticas, favorecen más a los estudiantes cuyo estilo de
aprendizaje, entra en consonancia con sus maestros. De igual forma, en el presente
trabajo, se encontraron correlaciones entre estilos de enseñanza con estilos de
aprendizaje, desde las cuales se explican algunos resultados del rendimiento
académico de los estudiantes.
Otra investigación es Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico en las
Modalidades de bachillerato realizada por Adán león, María (2001) , en España,
Esta propuesta va dirigida a facilitar a los tutores, indicaciones generales sobre el
diagnóstico de los Estilos y la creación de un marco de reflexión tutorado, de forma
individual y en pequeño grupo, en el que los alumnos tomen conciencia de sus
propios recursos de aprendizaje, revisen los aspectos más necesitados de
optimización, reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje, en función de los
requerimientos del entorno académico y social, potenciando no sólo un mayor
rendimiento académico, en términos de notas, sino un abanico más amplio de
recursos de aprendizaje.
En la investigación se evidenció la vinculación y el alcance que los Estilos de
aprendizaje tienen respecto a una intervención educativa desde la perspectiva
diferenciada de los mismos, así como la necesidad de facilitar al profesorado de
Bachillerato instrumentos y pautas que permitan su acción docente y tutorial, donde
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los Estilos tiene su más amplio sentido.

La investigadora cree que, con las

limitaciones propias que la tutoría tiene en el Bachillerato, el alumnado de esta
Etapa necesita una atención individualizada donde la figura del tutor y el orientador
le faciliten instrumentos para conocerse mejor, ampliar sus posibilidades de
aprendizaje e incrementar su rendimiento educativo.
Sin ánimo de desalentar a los docentes, muy al contrario, conscientes de la
complejidad que para el profesorado supone traducir a la práctica un modelo
didáctico que responda al abanico de formas de aprender que tiene delante es por
lo que consideramos que iniciarse en el tratamiento a la diversidad a partir del
diagnóstico de los Estilos de aprendizaje, debería ser un trabajo en equipo, del
equipo docente coordinado por el tutor y apoyado por el orientador. Por ello, la
información procedente del diagnóstico de los Estilos de aprendizaje debería
considerarse dentro de la intervención educativa general, donde está incluida la
Orientación como parte de la acción docente y la Orientación Vocacional como
elemento de enorme importancia dentro de toda la Enseñanza Secundaria, ya que
puede facilitar a alumnos y tutores indicaciones para adecuar la ayuda pedagógica
a sus necesidades específicas, atendiendo a los ámbitos intelectual, afectivo y
social con los objetivos de: Contribuir al desarrollo de un aspecto al que creemos
no se le dedica el espacio suficiente: autodiagnóstico, control y regulación del
proceso de aprendizaje del alumno, elemento integrador de los ejes sobre los que
debe girar gran parte de las actuaciones del tutor tanto individuales como grupales.
Potenciar el auto orientación del alumno, estableciendo un marco de reflexión sobre
sus potencialidades, actitudes y expectativas académico-profesionales. Facilitar al
alumno información sobre el mundo académico y profesional, tomando los Estilos
de aprendizaje como un indicador vocacional más a considerar. Desarrollar la figura
del tutor y, de forma progresiva, mejorar la autoestima profesional del conjunto del
profesorado, al facilitarle recursos generales de aplicación en tutoría y en su área.
Esta investigación hizo parte del V Congreso Internacional de estilos de aprendizaje
realizado en Cantabria España en el año 2012, además de hacer aportes
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importantes en cuanto a la autonomía del estudiante, para que al conocer su estilo
de aprendizaje, busque un abanico de estrategias que le faciliten la adquisición de
conocimientos,

la tutoría del docente y la orientación vocacional que se le debe

impartir al estudiante.
También hace referencia a una educación personalizada por parte del tutor cuando
conoce el estilo de aprender del estudiante, sin embargo no hay que descartar la
existencia de contextos educativos, con numerosos estudiantes por aula,
especialmente en la educación pública con cincuenta estudiantes por cursos, lo que
hace un tanto difícil individualizar la educación, y se acude a la aplicación de
estrategias por grupo de estilos de aprendizaje y en la realidad se homogeniza en
el aula, debido a lo numeroso de los grupos, lo que es acompañado en algunos
casos de inadecuadas condiciones de aula ( falta de ventiladores, sillas en mal
estado entre otros).
La investigación realizada por Luengo, R y González J. (Gonzalez, 2005),
desarrollaron un estudio para determinar la correlación entre los estilos de
aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de matemáticas de
educación secundaria, empleando como instrumento el cuestionario CHAEA
(Honey y Alonso, 1992). Encontraron que existe relación entre los estilos Reflexivo
y Teórico con respecto al rendimiento medio-alto, El perfil del alumno que obtiene
mejores notas es el que tiene predominancias altas en los estilos teórico y reflexivo,
y moderadas en el activo y pragmático. Esto parece estar de acuerdo con el carácter
abstracto de las matemáticas, y también respeta la importancia de la manipulación
activa y aplicaciones prácticas de sus elementos y resultados. Existen diferencias
en el estilo teórico entre hombres y mujeres, en la muestra, hay más hombres que
mujeres con predominancia muy alta en el estilo teórico, mientras que existen más
mujeres con predominancias moderadas y bajas en el mismo, no existen diferencias
significativas en el rendimiento en cuanto al sexo.
Esta investigación que contó con la participación de 216 jóvenes de secundaria,
deja su aporte en cuanto aseveran que el concepto de rendimiento como
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adquisición de contenidos debe ser profundamente transformado, para que el
rendimiento se conciba como dominio de estrategias de aprendizaje y habilidades
que permitan realmente a los estudiantes aprender a aprender, y que además,
un instrumento que puede ayudar son los estilos de aprendizaje, los cuales
informan sobre cómo aplica cada uno esas estrategias generales; sin embargo,
en su análisis no tiene en cuenta el factor edad que también influye en el
predominio del estilo de aprendizaje.
En la anterior investigación puede interpretarse, que los estilos de aprendizaje de
los estudiantes, si guardan una relación con su desempeño académico en
matemáticas, siendo destacables en este caso, los estilos teórico y reflexivo,
como los indicadores de un mayor rendimiento en el área. Esto también puede
representar una dificultad, en relación con los estilos de enseñanza de los
maestros si éstos, de un lado, no presentan estilos de enseñanza acordes con
los estilos de aprendizaje teórico y reflexivo de sus estudiantes y de otro lado, si
los maestros, con frecuencia favorecen estos dos estilos de aprendizaje,
entonces, los alumnos con estilo activo y pragmático, se verán en desventaja
para aprender. Este estudio dialoga con el presente trabajo en los siguientes
aspectos: Primero, ambos estudios utilizaron el instrumento denominado CHAEA
para identificar los estilos de aprendizaje en los estudiantes participantes,
demostrando con ello que dicho instrumento, ha tenido aceptación en diferentes
ámbitos. Segundo, al igual que en el presente trabajo, el estudio referenciado
encontró que los estudiantes con estilo de aprendizaje teórico, obtuvieron mejor
rendimiento en el área de las matemáticas, en los cursos donde su estilo de
aprendizaje coincidía con el de su docente.
Así mismo, Segundo Elenio Loayza Aguilar (Loayza Aguilar, 2007)

busca

establecer la “Relación entre los estilos de aprendizaje y el nivel de rendimiento
académico de los alumnos del quinto grado de educación secundaria de la
institución educativa República de Argentina” en Trujillo Perú que buscan
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demostrar la importancia que tienen los Aprendizajes en el Rendimiento
Académico para contribuir al desarrollo del país.
El estudio se realizó en 100 estudiantes de quinto semestre de comunicación en
donde el estilo de aprendizaje predominante fue el Reflexivo y el rendimiento
académico predominante es bueno, pero no se estableció relación significativa
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico.
esta investigación hace un valioso aporte

a los docentes, estudiantes y

profesionales de la educación en general enriqueciendo

la parte teórica,

metodológica y práctica en cuanto recomienda la enseñanza docente teniendo
en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, sin embargo
en muchas ocasiones la educación encuentra resistencia para llevarla a la
práctica en el contexto real por cuanto la mayoría de los docentes se resisten a
salir de su zona de confort aferrándose a lo que ya saben, conocen y no piensan
ni quieren el cambio a pesar de recibir cursos, capacitaciones, seminarios entre
otros no los llevan a la práctica; porque se sienten autosuficientes, sabelotodo,
eruditos en la materia, a excepción de algunos docentes que siempre están
preocupados por mejorar la calidad de la educación los estilos de aprendizaje
de los estudiantes no están aporte a la transformación den la misma.
Este estudio dialoga con el dialoga con la presente investigación, porque en los
dos se utilizó como instrumento el cuestionario CHAEA, para identificar los estilos
de aprendizaje, demostrando con ello que el instrumento ha tenido aceptación en
diferentes ámbitos, como también en el hecho que los estudiantes con estilo de
aprendizaje Teórico obtuvieron mejor rendimiento en matemáticas y que este
guardaba relación con el estilo de enseñanza preferente del docente.
Hay que anotar que en este estudio, el autor no identificó el estilo de aprendizaje
del docente, lo que podría haber aportado, la relación de este estilo con el de los
estudiantes y si incidía o no en el rendimiento académico.
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Siguiendo el orden nacional se encuentra el estudio realizado en la Universidad
Autónoma de Manizales

por Prado y Cols (Prado, 2002)

de tipo cuanti-

cualitativo, para determinar la correlación entre los “Estilos de Aprendizaje y el
Rendimiento Académico en un curso virtual de Lectoescritura” esta investigación
de tipo descriptivo, se aplicó a 149 estudiantes del primer semestre de diseño
industrial, Economía empresarial, Fisioterapia, Ingeniería de sistemas, Ingeniería
Mecánica y odontología se utilizó el cuestionario CHAEA, en la investigación se
combinó la modalidad de Educación virtual de actividades de página Web con la
presencial de

encuentros, para socializar tareas de aprendizaje y ser

retroalimentadas.
Se encontró en la investigación que los estudiantes en su mayoría presentaron
preferencia alta y muy alta por el estilo pragmático, mientras que en menor
porcentaje les siguió los estilos Activo y Teórico. La mayoría de los estudiantes
presentó preferencia moderada por el estilo Reflexivo. En el estudio no se
encontró correlación estadísticamente significativa entre el estilo de aprendizaje
y el rendimiento académico en el curso virtual de lecto escritura. Al parecer los
factores motivacionales, fueron los que tuvieron un mayor influjo en la implicación
de los estudiantes en el proceso de aprendizaje y por tanto en el rendimiento
académico, frente a factores cognitivos como conocimientos previos, estrategias
de aprendizaje y estilos de aprendizaje. Es importante la relación estudiantedocente porque, muchas veces detrás de cada estudiante hay una problemática
que le impide rendir académicamente y esto no se le puede escapar al docente,
porque en la medida que el docente la conoce puede aportarle al estudiante y
brindarle la ayuda que este necesita. Tampoco hay que olvidar que el estudio
virtual exige compromiso y autonomía por parte del estudiante de tal manera que
se deben emprender estrategias que ayuden a conseguir estas cualidades en los
estudiantes.
En el mismo orden aparece la investigación Estilos de Aprendizaje: una apuesta
por el desempeño académico de los estudiantes en la Educación Superior
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realizada por Isaza Valencia, L (Isaza Valencia, 2004) , en la Corporación
Universitaria minuto de Dios de Bello Antioquia, tuvo como objetivo identificar y
describir los estilos de aprendizaje presentes en 100 estudiantes universitarios,
la muestra estuvo constituida por 55 hombres (55%) y 45 mujeres (45%). Las
edades de los estudiantes se encuentran comprendidas un 24% entre los 16 y
18 años, un 27% entre los 19 y 21 años, un 29% entre los 22 y 25 años, un 17%
entre los 26 y 28 años y un 3% mayor de 29 años de edad. Los programas a los
cuales pertenecen los estudiantes son trabajo social, psicología, administración
de empresas, comunicación social y periodismo y programas tecnológicos y
técnicos.
El estudio se hizo con el fin de realizar una caracterización de los estudiantes de
primer semestre de acuerdo con sus formas de aprender; y generar así
propuestas pedagógicas articuladas a los estilos particulares de aprender de los
estudiantes. Esta investigación surge debido al bajo desempeño académico,
presentado por los estudiantes en el primer semestre de su formación superior,
y a las respuestas no eficaces que los docentes pueden dar a estos estilos
particulares de aprender. El estudio fue cuantitativo y de corte transversal. El
instrumento utilizado fue el cuestionario Honey-Alonso (1992).
Los resultados muestran que los estilos de aprendizaje que tienen una presencia
más notoria en la muestra de estudiantes son el pragmático y el teórico, lo que
se asocia a los modelos tradicionales, presentes en las experiencias escolares
previas. Se evidencia una tendencia baja los estilos activos y reflexivos, que
según los modelos pedagógicos de Educación Superior son los que deben primar
en los estudiantes. Resultados que permiten explicar el bajo desempeño
académico reportado en los primeros semestres de la educación superior.
La autora concluye diciendo que el estudio es un hallazgo que sirve de base para
próximos estudios, en contextos universitarios que tiene el interés de dar
respuesta a las problemáticas de deserción y bajo desempeño académico. Sin
duda alguna los aportes que hace el estudio son muy importantes en el nivel
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Universitario, pero teniendo en cuenta que estos problemas son comunes a los
que se presentan en la básica secundaria, sería importante que se realicen desde
estos niveles, para que al llegar a la universidad el estudiante haya logrado la
autonomía necesaria, para que al conocer su estilo de aprendizaje, busque
estrategias que le faciliten su buen desempeño académico y su permanencia en
la universidad.
En la misma línea, se encuentra el estudio de Carina Giraldo Botero y Diana
Yadira Bedoya Hernández (Giraldo, 2006) de la Universidad Tecnológica de
Pereira, quienes desarrollaron la investigación: Los estilos de aprendizaje desde
el modelo V.A.K. y su incidencia en el rendimiento académico en niños y niñas
de grado 5º de primaria en diferentes estratos socioeconómicos en la ciudad de
Pereira, Colombia. El estudio presentó los Estilos de Aprendizaje en el modelo
V.A.K. Visual, Auditivo y Kinestésico, presentado por Dunn y Dunn, (1978), esta
representación, pretende analizar al estudiante desde su individualidad y
preferencia para aprender. La propuesta considera que el docente en su
reconocimiento de la individualidad de cada estudiante lo debe conocer para
integrarlo a sus prácticas pedagógicas, lo que enriquecerá su práctica educativa.
Se planteó una aproximación a los Estilos de Aprendizaje tomando en
consideración el estilo preferente de este.
La identificación de los estilos de Aprendizaje se realizó a través de la aplicación
de un instrumento adaptado por las autoras de esta investigación llamado (I.E.A)
Inventario de Estilos de Aprendizaje desde el modelo VAK, y que se adapta,
acorde a las consideraciones planteadas por Dunn y la teoría de la PNL, puesto
que se ubica dentro de esta misma clasificación; (V.A.K.). El IEA se aplicó en
estudiantes de Quinto grado de básica primaria de los colegios de la ciudad de
Pereira, Risaralda, y que son representativos de un nivel socioeconómico, como
son; bajo, medio y alto.
Los objetivos del estudio fueron determinar cómo inciden los Estilos de
aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de quinto de primaria
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y las diferencias en cuanto al estrato socioeconómico. En ese sentido el estudio
se insertó dentro de los métodos cuantitativos y se considera como correlacional
y comparativo, puesto que analiza los grados de asociación y relación entre las
variables y analiza las diferencias frente a los colegios participantes. Entre los
principales resultados del estudio se encontraron: (a) El estilo visual es
predominante entre los estudiantes, (b) El estilo kinestésico, cuenta con una
mayor representación entre las niñas que entre los niños,(c) Existe correlación
entre estilo de aprendizaje, diferencias sexuales y diferencias de estrato socio
económico.
El estudio concluye que la tendencia a privilegiar básicamente dos canales de
percepción de la información, (visual y auditivo). Puede aproximarse desde la
influencia sociocultural y el acceso a medios tecnológicos del sistema educativo,
que predominan en metodologías netamente verbales y que piensa con el
hemisferio izquierdo. Otra conclusión está referida el estudiante en tanto él
autónomamente tiene determinado una preferencia de aprender, en esa medida
el acceso a ambientes físicos escolares diversos y medios educativos, elementos
que componen su medio escolar influyen sobre la identificación de su propia
forma de aprender. De igual manera, se concluye que, hay diferencias
significativas entre el medio educativo y económico en el que se desenvuelven
los estudiantes, así como el nivel competencia y el énfasis curricular de cada
institución.
Así mismo está la investigación realizada por María, Meza., y Beatriz, Gómez.,
(Meza, 2008), para determinar la relación entre estilos de aprendizaje y
rendimiento académico y analizar como inciden los estilos de aprendizaje en el
rendimiento académico de asignaturas como matemáticas y lenguaje en los
estudiantes de grado cuarto de la institución educativa Carlota Sánchez de la
ciudad de Pereira. El estudio es de tipo cuantitativo y su alcance es descriptivo
correlacional, se aplicó el test sistema de representación favorito de acuerdo al
(PNL) a una muestra de 35 estudiantes. El test buscaba identificar los sistemas
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que utilizan los estudiantes para interpretar la información; estilos de aprendizaje
visual, auditivo y kinestésico (VAK).
Los resultados muestran la preferencia por el estilo Auditivo con un 65,71 % sobre
el visual 22,86% en el kinestésico 2,86, sobre auditivo-kinestésico 5,71 y sobre
el visual-auditivo 2.86 en cuanto a la variable sexo hay preferencia por un canal
auditivo, los niños 69,57 y las niñas 30.43.
La investigación concluyó que los estilos de aprendizaje no influyen en el
rendimiento académico de los estudiantes. Sin embargo se aprecia que
estudiantes auditivos que es el estilo preferencial, tienen en esta categoría
estudiantes con mal rendimiento y estudiantes con buen rendimiento y que los
de mal rendimiento son más que los de buen rendimiento, esto evidencia que no
se están aplicando las estrategias adecuadas de acuerdo al estilo de aprendizaje,
ya que tanto los docentes como los estudiantes desconocen los estilos que
predominan, lo que refleja la existencia de otros factores externos e internos que
inciden en el éxito académico.
Según los resultados obtenidos se debe incentivar la práctica pedagógica con
metodologías que tiendan a que el alumno utilice los tres sistemas de
representación. Aun cuando no se dicen las estrategias que pueden aplicarse,
estas deben ser variadas, pero teniendo en cuenta que son niños pequeños de
primaria sería muy útil que contemplen actividades
despiertan en ellos,

lúdicas, porque estas

interés y motivación por las clases, también se debe

capacitar a los docentes de la Institución con charlas sobre los estilos de
aprendizaje y lo útil de su identificación para trabajar con los estudiantes teniendo
en cuenta sus estilos de aprendizaje para aplicar las actividades adecuadas.
En el mismo orden está la experiencia investigativa realizada en la Universidad
del Magdalena por Paba Barbosa, Lara Gutiérrez, & Palmezano Rondón, (Paba
Barboza, 2008), el objetivo de este estudio es identificar, describir y determinar
la relación existente entre los estilos de aprendizaje y los promedios académicos
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de estudiantes de quinto semestre de los diversos programas académicos de la
Universidad del Magdalena.
El autor, demostró estadísticamente mediante una investigación descriptivocorrelacional realizada con una muestra conformada por 122 estudiantes,
distribuidos así: género femenino, 64% y masculino, 36%,

de edades

comprendidas entre 19 y 39 años de quinto semestre del periodo II de 2006, El
instrumento para la recolección de la información fue el “Inventario de Estilos de
Aprendizaje y Orientación Motivacional” (EDAOM) de Castañeda,3 el cual
identifica, de manera rápida y sistemática, las autovaloraciones que los
estudiantes de educación media superior y superior realizan sobre sus
estrategias de aprendizaje y orientaciones motivacionales al estudio.
El proceso de Adquisición de la Información se encontró que, los estudiantes de
la Universidad del Magdalena tienden a adquirir la Información de forma
constructiva, característica de la subescala Generativa. De otra parte, para la
Retención y Recuperación de la Información aprendida, estos utilizan estrategias
predominantes ante los exámenes, realizando preguntas de examen y esquemas
para aprender y recordar durante el mismo.
El estudio arrojó que “hay dos relaciones significativas entre los Estilos de
Aprendizaje y el Rendimiento Académico, las cuales se encuentran entre la
Retención y Recuperación de Información aprendida en la subescala ante
exámenes A, en un nivel 0,01 (bilateral) con un índice de correlación de 0,27 y C
en un nivel 0,05 (bilateral), con un índice de correlación de 0,18; lo cual indica
que en los 5 otros índices de relación a pesar de existir una correlación, éstas no
son significativas, por lo tanto una no influye directamente sobre la otra.” Lo
anterior indica que las correlaciones de Pearson aunque sean significativas con
índices 0,27 y 0,18 matemáticamente tienden a cero por lo tanto se puede inferir
que no hay correlación entre ellas.
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Se ubican otras investigaciones en el orden Nacional como es el trabajo de
Sanabria Martínez, Natalie. (Sanabria Martinez, 2009), quien realizó una
investigación para determinar la relación entre los “Estilos de aprendizaje y el
Rendimiento Académico en estudiantes universitarios”, de la Universidad
Pontifica Bolivariana Seccional Bucaramanga. La metodología utilizada fue
correlacional porque trató de determinar la relación entre estas variables. Se
tomó una muestra de 150 estudiantes de ingeniería civil y psicología, se utilizó el
cuestionario de estilos de Aprendizaje Honey-Alonso (CHAEA). El estilo de
Aprendizaje predominante en la muestra seleccionada para este estudio arrojo
una preferencia moderada en el Estilo Reflexivo para las dos carreras, sin
embargo para el grupo de segundo semestre de ingeniería civil predomino el
estilo pragmático.
El estilo de aprendizaje reflexivo predominante en la muestra, permite a los
docentes reforzar en métodos de enseñanza que encaminen al aprendizaje a ser
analíticos, utilicen la observación de fenómenos, escuchen con atención e
intercambien diversos puntos de vista, así como revisar lo aprendido, pensar
antes de actuar, reunir información, realizar análisis detallados, todo ello sin
olvidar que cada individuo es independiente y que la idea no es unificar ni el estilo
de aprendizaje ni el estilo de enseñanza, sino aprovechar la diversidad para
generar aprendizajes que involucre cualquier estilo. El estilo de enseñanza
menos utilizado por la muestra es el Activo, pero el docente también debe tenerlo
en cuenta, ya que es importante reforzarlo, porque de acuerdo a sus
características éste desarrolla en el individuo respuestas inmediatas en
situaciones que lo requieran. Los estudiantes con alto y bajo rendimiento se
caracterizan por tener un estilo de Aprendizaje Reflexivo, la diferencia no está
relacionada con el estilo de Aprendizaje sino posiblemente con otro tipo de
factores influyentes en el rendimiento académico, es el caso de estrategias de
aprendizaje, el ambiente de estudio de los educandos y la motivación de los
mismos.
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Es importante tener en cuenta que en el aprendizaje no solo se tiene
conocimiento de variedad de fenómenos, sino de cómo aprender, para esto es
vital identificar el estilo de Aprendizaje y fortalecer los estilos no predominantes
en el estudiante, para adecuar de esta manera las herramientas necesarias que
eviten el fracaso académico de los mismos. En esta investigación se identificó el
estilo de aprendizaje y se concluyó que no tiene relación con el rendimiento
académico, sin embargo cabe anotar que dentro de las estrategias se
contemplen los intereses de los estudiantes como herramienta que ayude a
mejorar ese rendimiento académico.
Otra investigación fue la realizada por Gustavo Esquerra Pérez y Pablo Guerrero
Ospina (Esquerra Perez. Gustavo. & Guerero Ospina, 2009), en la universidad
Santo Tomas de Bogotá. El propósito de esta es describir los “Estilos de
aprendizaje e identificar si existe correlación entre estos y el rendimiento
académico" de los estudiantes de psicología. Los resultados evidenciaron que
todos los estilos de aprendizaje se encuentran presentes en el grupo de
estudiantes de psicología de la USTA evaluados. Este grupo tiende más al estilo
Reflexivo. Se observó que existe relación significativa entre los

Estilos de

aprendizaje y el Rendimiento Académico, especialmente en los estudiantes que
muestran Estilo Activo y en los que expresan estilo Reflexivo; también en la
investigación se evidenció que los estudiantes que conviven con la familia nuclear
tienden a un mayor grado de reflexividad en comparación con quienes viven
solos, esto puede mostrar que convivir en familia estaría relacionado con
mantener mayor soporte social y red de apoyo para adoptar desafíos y alcanzar
metas.
La investigación también aportó que son menos Activos los que no han perdido
asignaturas en comparación con los que han perdido dos o más asignaturas, lo
que puede llevar a considerar si el estilo de aprendizaje activo está relacionado
con la perdida y repetición de asignaturas. También se concluyó que hay mayor
grado de reflexividad en quienes no han perdido asignaturas en comparación con
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quienes han perdido cuatro asignaturas, quienes muestran menor frecuencia en
el estilo teórico y mayor en el estilo pragmático.
El aporte de esta investigación al involucrar la importancia de la familia nuclear
es fantástico, porque hay que tener en cuenta la parte afectiva de los estudiantes,
sin embargo el estudio no muestra estrategias para los estudiantes en los que se
detectó esta carencia que apoye los mismos que se encuentran lejos de sus
hogares o proceden de otros lugares del país.
Otra investigación del orden nacional fue la realizada por William Albeiro
Velásquez Trujillo en la universidad de Antioquia, (Velasquez, 2013), titulada
Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de grado 9 de
básica secundaria. En el estudio se trabajó con un grupo de 30 estudiantes de la
Institución Educativa Luis Carlos Parra Molina de la vereda la feria del municipio
de Amagá que en el 2012 finalizaron el grado 9 del nivel básico secundario y en
el año 2013 cursaban el grado 10 del Nivel de Educación Media académica.
En este trabajo se buscó identificar los estilos de aprendizaje grupal e individual
y su relación con el rendimiento académico del año 2012 en diferentes áreas bajo
una metodología cualitativa y un enfoque descriptivo, para ello el objetivo general
de la investigación consistió en describir la relación entre los estilos de
aprendizaje Activo y Reflexivo de estudiantes de grado noveno del nivel de
básica secundaria , con los resultados de las pruebas SABER y el rendimiento
académico en las áreas de matemáticas, español, ciencias sociales, y ciencias
naturales del año lectivo 2012 en dicha Institución
El estudio mostró la tendencia hacia el estilo de aprendizaje reflexivo al interior
del curso sin lograr precisar una relación directa con el rendimiento académico.
Además de lo anterior, existe una divergencia de actitudes, que acompañan el
desempeño de los estudiantes y que se ve reflejado en el rendimiento académico,
por otro lado, se piensa que el contexto moviliza factores motivadores extrínsecos
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que interfieren en acto educativo y se ven reflejados de algún modo el locus de
control interno de los estudiantes.
Se ubicaron investigaciones regionales como la realizada en la Universidad
Tecnológica de Bolívar” Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en
Estudiantes universitarios”

por Ruiz, B; Trillos, J; y Morales J (Ruiz, 2006)

analizó los estilos de aprendizaje de los estudiantes de segundo semestre de los
programas académicos de la universidad Tecnológica de Bolívar y la posible
relación de esta variable con el rendimiento académico. El estudio se llevó a cabo
en una población de 101 estudiantes en Cartagena Bolívar , este estudio es
contundente al demostrar mediante el análisis de correlación de Pearson una
correlación positiva entre las variables rendimiento académico y los estilos de
aprendizaje teórico y el estilo de aprendizaje reflexivo; de la misma forma, se
mostró una correlación positiva, pero débil, con el estilo de aprendizaje activo y
una correlación negativa con el estilo pragmático, se encontró un mayor nivel de
preferencia por los estilos Activo, Teórico, Pragmático y una menor preferencia
por el estilo Reflexivo, También encontraron una correlación positiva y
significativa entre el estilo Teórico y reflexivo con el rendimiento académico.
Asimismo, muestra una correlación positiva, pero muy débil con el estilo activo y
la variable edad. Con relación al estilo pragmático se observó una correlación
negativa y poco intensa. A partir de lo anterior, los autores deducen que sabiendo
el estilo de aprendizaje de los estudiantes podríamos determinar cuál sería su
rendimiento académico, es decir el análisis de regresión múltiple realizado da
como resultado la existencia de un grado aceptable de predicción entre las
variables estilo teórico y reflexivo y el rendimiento académico, de tal modo, que
conociendo el estilo del estudiante se podría predecir su desempeño.
Esta investigación hace su aporte porque además de ser una estrategia para
enriquecer la labor docente, ya que provee de información indispensable para la
planeación de las experiencias de aprendizaje en el aula y fuera de ella, da
información para la comprensión del estudiante con sus diferencias individuales
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o bien para la comprensión de la dinámica de su proceso de aprendizaje , así
mismo permitirá facilitar la movilidad funcional entre los diferentes estilos de
aprendizaje y contribuirá con la adaptación del estudiante

al contexto

universitario, en tanto el docente se involucra más como un participante del
proceso de formación.
En esta investigación, una vez que se conocen los estilos de aprendizaje, se
aplican las estrategias adecuadas para elevar el rendimiento académico.
También se percibe según el análisis que la deserción es alta; sin embargo, no
se evidencia la inclusión de unas estrategias que permitan disminuirla.
Los estudios realizados tienen buenos sustentos teóricos de los cuales se derivan
algunos instrumentos (especialmente cuestionarios), con los que se ha
demostrado que es posible medir y clasificar los estilos de aprendizaje de los
estudiantes y en ese mismo sentido, relacionarlos con su rendimiento académico,
no solamente en matemáticas sino en otras áreas. Los investigadores han
utilizado cuestionarios algunos instrumentos, como el CHAEA para recaudar la
información del sujeto de investigación, que les facilita alcanzar los objetivos del
estudio y además, aproximarse a sus estudiantes en función de sus
características y de su cultura.
Podría pensarse en lo referente al rendimiento académico y los estilos de
aprendizaje que no se puede precisar con exactitud si determinados estilos
influyen o no en el rendimiento académico de los estudiantes, en tanto no existe
el suficiente conocimiento por parte de los docentes y de los estudiantes sobre lo
que es un estilo de aprendizaje y también a que la variación de los estilos se debe
a múltiples factores de tipo psicológico y social que no dejan asegurar cuales
permiten obtener buenas calificaciones, podría pensarse entonces que en un
grupo dos estudiantes con igual estilo de aprendizaje uno podría tener mejor
rendimiento que otro, porque los factores circundantes al estilo han influido de
modo diferente en su compañero.

78

Una tercera categoría hace referencia a la relación estilos de enseñanza y
rendimiento académico. Durante mucho tiempo la educación se miró desde el
punto de vista de la Enseñanza, donde el profesor era el centro de la educación,
pero afortunadamente hoy lo más importante es el estudiante, este es el eje de
la educación y gestor de esta mientras el maestro pasó a ser un guía y mediador
del aprendizaje de su estudiante, miremos a continuación esta relación.

2.1.3 Estilos de Enseñanza y Rendimiento Académico.

Es importante no olvidar que la manera como el docente enseña, puede o no
motivar a los estudiantes para que estos aprendan y que históricamente se ha
enfatizado en la Enseñanza y no en el Aprendizaje, sin tener en cuenta que esta
última es una condición y fuente de transformación de mejoramiento de la calidad,
y que el rendimiento de los estudiantes está muy relacionado con el estilo de
enseñanza del profesor.
El rendimiento académico de los estudiantes es importante en todos los niveles
de la educación y hace un llamado constante a la reflexión sobre todo cuando
este rendimiento es bajo por todas las implicaciones negativas asociadas a él,
es así como en lo institucional una disminución del rendimiento académico puede
implicar para los centros de educación media una disminución de su capacidad
de incrementar las oportunidades de estudio y matricula, en lo económico implica
costo para la persona y para la nación, en lo personal y familiar son las
expectativas de los estudiantes y sus familias , esto ha preocupado y motivado
investigaciones al respecto, se hace necesario por lo tanto buscar y rediseñar
estrategias, metodologías y herramientas que ayuden a minimizar o resolver en
el mejor de los casos el problema de repitencia, rendimiento estudiantil,
deserción; posibilitando la mejora de la calidad educativa. Con la participación en
este proceso de docentes, estudiantes y padres de familia.
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Atendiendo a esta relación Estilo de Enseñanza y Rendimiento académico, se
reseñan algunas de las investigaciones internacionales realizadas tal es el caso
de las

“relaciones docente-alumno y rendimiento académico, por Barragán

Gómez, Aguilar Barrera, Cerpa Cortes y Núñez Trejo, (Barragan Gomez, 2009)
con el objetivo de indagar sobre las causas de reprobación en los estudiantes de
nuevo ingreso en una de las asignaturas del Departamento de Física, del Centro
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías en la Universidad de
Guadalajara( México), en los últimos años.
Para ello se realizaron observaciones en el aula con categorías basadas en
diversas fuentes relacionadas con el desempeño docente. Las hipótesis del
trabajo se formularon de acuerdo con creencias de tipo educativo, como el
elevado índice de reprobación, estilo de enseñanza docentes entre otras
generalizadas entre profesores; se encontró que los resultados las invalidan, en
particular el hecho de que el desempeño escolar no está en función directa con
el estilo docente. Este trabajo presenta los rasgos característicos de los
estudiantes (costumbres sociales, trabajo y pasatiempos, ideas acerca de la
manera en que se les evalúa institucionalmente, sus preferencias y desagrados),
así como las opiniones de los profesores sobre el sistema de evaluación de
aprendizajes y sus repercusiones en las evaluaciones que de ellos hace la
institución. Se concluye que la causa tácita es que las nuevas generaciones de
estudiantes, integrantes de la generación net, requieren otras formas de
enseñanza.
Lo observado en el aula parece estar en franca contraposición con lo que se
encontró en la literatura. Al contrastar con las características de la enseñanza
efectiva, la buena enseñanza y lo que significa ser un profesor efectivo, los
autores de esta investigación afirman que el aprendizaje puede lograrse cuando
se realizan las acciones recomendadas. Sin embargo, ha de señalarse que de
los seis profesores que se observaron, dos obtuvieron calificaciones altas en su
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desempeño como profesores efectivos, uno se encontraba en la media y tres más
calificaron como profesores alejados de las prácticas consideradas como
"efectivas" o "buenas".
Se observa también que tanto para un profesor efectivo como para otro calificado
de tradicional los resultados de sus estudiantes no difieren de modo significativo,
es decir, los índices de reprobación de los estudiantes de uno y otro profesor no
son muy diferentes, el estudio muestra que en nuestro contexto los "buenos
profesores" obtienen los mismos resultados que los tradicionales. Teniendo en
cuenta esto se hace necesario considerar a los estudiantes, así como sus
opiniones, por ejemplo como les gustaría que fuesen las clases por que al parecer
en la investigación, los profesores no tienen en cuenta como aprenden los
estudiantes.
Se encontró la investigación de María Inés, Malacaira (Malacaira, 2010) “Estilos
de Enseñanza, Estilos de Aprendizaje y Desempeño Académico”

es una

investigación no-experimental realizada en Nivel Polimodal de dos instituciones
privadas de la ciudad de Mar del Plata, con dos objetivos generales bien
definidos: comprender la interacción entre los Estilos de Enseñanza de los
docentes y su influencia en el desempeño académico de aquellos alumnos que
no logran alcanzar los objetivos mínimos establecidos en la planificación anual y
analizar si existe relación entre el rendimiento de los alumnos y sus Estilos de
Aprendizaje.
Teniendo en cuenta que es un estudio cualitativo, donde la población estudiada
es de dos casos aislados, se centra más en los procesos que en los resultados,
según los resultados en la muestra estudiada, no existiría una relación
significativa entre el estilo de aprender del alumno que no aprueba la materia y
el estilo de enseñar del docente. El estilo de Aprender que predomina en los
estudiantes es el Activo, de un total de 278 alumnos, 196 obtienen buenos
resultados académicos y de estos 90 son activos puros y combinados. A su vez,
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tomando el 100% de la muestra, el 35% posee este estilo. Para llegar a éste
análisis se administra el test CHAEA de Estilos de Aprendizaje y se observa a los
9 docentes en distintas situaciones de clase observadas a través de la
observación participativa.
Esta investigación, hace un acercamiento a la relación de las variables estilos de
enseñanza, estilos de aprendizaje y rendimiento académico, sin embargo, se
encuentran algunas incongruencias como son:



El estudio en cuestión no es solo cualitativo como lo describe el
investigador, pues posee datos cuantitativos.



El investigador no identifica los estilos de aprendizaje de los docentes,
esto no permite establecer qué relación hay entre su estilo de enseñanza
y su estilo de aprendizaje, como tampoco si hay relación entre los estilos
de aprendizaje de docentes y de estudiantes.



El investigador habla con respecto a los docentes de estilos de enseñanza
Reflexivo, y teórico, al respecto no se encontró datos teóricos que
demuestren esta afirmación, pues estos corresponden a estilos de
aprendizajes, lo que hace pensar que puede haber confusión con los
estilos de aprendizaje por parte del investigador.

También está, la investigación realizada en Oviedo España por De la Fuente
Arias Jesús, Martínez Vicente José Manuel, Peralta Sánchez Javier y García Ana
Belén (De la fuente, 2010) “Percepción del proceso enseñanza-aprendizaje y
rendimiento académico en diferentes contextos instruccionales” de la educación
superior, cuyo objetivo es establecer la interdependencia entre diferentes
contextos obstrucciónales y el nivel de rendimiento con respecto a la percepción
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del proceso enseñanza-aprendizaje, participaron 2020 estudiantes de dos
universidades de España, con un diseño cuasi-experimental y correlacional.
El estudio arrojó que los sistemas de enseñanza clásicos tienen algunas
bondades que no deben ser olvidadas, pero reconocen los avances de un
sistema de enseñanza que pretende contribuir al aprendizaje autónomo del
alumnado y que las características individuales interaccionan con los contextos
instruccionales, lo que indica que se deben tomar con cuidado la bondad de
cualquier sistema instruccional
Es importante tener en cuenta en cualquier sistema las diferencias individuales
de los estudiantes que no todos aprenden de la misma manera ni a un mismo
ritmo y no olvidar las competencias que se quieren alcanzar de los estudiantes,
ya que el nivel académico más alto es posible que no implique que el estudiante
es competente en todos los casos, por otra parte en el sistema universitario es
de suma importancia el aprendizaje individual y autónomo del estudiante, por lo
que implica hoy día la virtualidad, factor que no se menciona en la investigación.
En el análisis de las investigaciones nacionales se encontró la realizada por Laura
Isaza y Gloria López (Isaza, 2012). Este estudio buscó determinar las relaciones
existentes entre las “Actitudes de los docentes, los estilos de enseñanza y el
rendimiento académico” en 25 docentes de 180 estudiantes con alto rendimiento
académico, los cuales se encuentran en quinto de primaria. Para medir ambas
variables se utilizó la Escala Actitudinal hacia el trabajo docente (Carvajal, 1991)
el Cuestionario DEVEMI (Delgado, Medina Viauno),

de Delgado (Delgado,

1991).
Los resultados revelaron que las actitudes y los estilos de enseñanza que tienen
mayor relevancia son: participación democrática, importancia social del trabajo
docente, mejoramiento profesional, estilo que propicia la socialización, estilo que
posibilita la participación y estilo que favorece la creatividad. Los docentes son
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un componente esencial y determinante en los procesos de enseñanzaaprendizaje, sus acciones y verbalizaciones atraviesan todas las situaciones
educativas encaminadas a generar cambios y aprendizajes en sus estudiantes,
las cuales pasan desapercibidas; por esta razón, los resultados de este estudio,
permiten profundizar en los aspectos didácticos de la enseñanza, e identificar
aquellas actitudes y estilos de enseñanza que se relaciona y propician el alto
rendimiento académico; lo cual sirve para romper la inercia del no cambio en la
enseñanza y en la manera de enseñar, generando actitudes y estilos de
enseñanza más eficaces.
Los

estilos

de

enseñanza

innovadores

(participativos,

socializadores,

individualizadores y creativos) y los cognoscitivos se destacaron como los que
más favorecen el alto rendimiento académico de los estudiantes.
Las actitudes hacia el trabajo que tienen los docentes es un elemento muy
importante para la predicción de conductas referidas a las decisiones en el aula.
Este estilo de enseñanza como esa forma particular que usa el docente para
interaccionar con los estudiantes y que se manifiesta en toda su acción docente
(planeación, ejecución y evaluación de estrategias y actividades escolares), es
un factor que da la posibilidad de propiciar estudiantes con alto rendimiento
académico, para facilitar esto, el docente deberá tener capacidad de dominar
distintos estilos de enseñanza, para llevarlos a la acción después de establecer
un

análisis

previo

de

la

situación

y

combinarlos

adecuadamente

transformándolos para crear otros nuevos de acuerdo a la situación.
Esta investigación deja su aporte por cuanto trabaja con las actitudes de los
docentes y los resultados que ocasionan el alto rendimiento; sin embargo, no
tiene en cuenta que no todos los estudiantes tienen rendimiento alto en la
institución y que los estudiantes de bajo rendimiento necesitan un trabajo
producto de la planificación que se debe realizar con ellos.
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La inclusión del anterior estudio dentro de los antecedentes de este trabajo,
obedece al hecho de compartir el aspecto referido a la relación entre los estilos
de enseñanza y el rendimiento académico de los estudiantes. Esta relación
encuentra explicación en las interacciones que viven maestros y estudiantes, en
el esfuerzo de ambos por comprender los contenidos de una determinada área ,
sin embargo es necesario preguntarse más allá de esta interacción por las lógicas
y dinámicas que la comportan y por los rasgos distintivos de estas interacciones
cuando se trata de uno u otro estilo de enseñanza y del área académica donde
se enseña, porque no todos los docentes enseñan de la misma manera y no
todas las áreas resultan atractivas para los estudiantes y en consecuencia el
rendimiento académico de los mismos puede sufrir altibajos dependiendo tanto
del estilo de enseñanza de sus maestros, como de las características del área
que se estudia.
El presente informe es el resultado de un estudio realizado por Diana Patricia
Gutiérrez Cortés (Gutierrez, 2014), en la ciudad de Medellín

Relación entre

Estilos de Enseñanza de los maestros de Matemáticas del grado cuarto y Estilos
de Aprendizaje de sus estudiantes, en función del rendimiento académico
desarrollado en 15 instituciones educativas de la ciudad de Medellín, con 30
maestros de matemáticas del grado cuarto de primaria y 120 de sus estudiantes,
para identificar los estilos de enseñanza en los primeros y de aprendizaje en los
segundos, desde lo cual, se pudieran establecer relaciones entre unos y otros
estilos, para reflexionar sobre su vínculo con el rendimiento académico de los
estudiantes.
El trabajo se basa en la teoría sobre los estilos de aprendizaje activo, reflexivo,
teórico y pragmático, planteada por Catalina Alonso, Domingo Gallego y Peter
Honey y en los trabajos, que con base en estos autores, realizó el profesor Pedro
Martínez sobre estilos de enseñanza, clasificándolos en abierto, formal,
estructurado y funcional.
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Los aportes mencionados motivaron en el presente estudio, la necesidad de
reflexionar acerca de su posible aplicación en el campo de la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas en el grado cuarto de primaria, considerando
algunos factores tales como género, tiempo de experiencia y formación
académica de maestros y, género y rendimiento académico de los estudiantes, a
partir de los cuales, se pudieran caracterizar, los estilos de enseñanza y de
aprendizaje, el estilo de enseñanza que cuenta con el primer lugar entre los
maestros participantes, es el funcional, indicando un posible interés de éstos en
vincular la enseñanza de las matemáticas con estrategias desde las cuales, los
contenidos conceptuales y procedimentales, se acompañan de ejemplos y
experiencias prácticas articuladas a la vida de los estudiantes.
El segundo lugar corresponde al estilo formal, observándose que posiblemente,
los maestros participantes se preocupan por desarrollar en sus estudiantes,
procesos de pensamiento matemático, tales como la abstracción, la
generalización, el pensamiento hipotético deductivo, entre otros, que se
correlacionan con las características de los comportamientos de enseñanza
asignados al estilo formal.
Además de esto, llama la atención que siendo el estilo estructurado el que, según
la teoría de referencia, mejor desarrolla el estilo de aprendizaje teórico entre los
estudiantes, en esta investigación se halla encontrado una correlación muy baja
entre el estilo estructurado de los maestros y el estilo teórico de los estudiantes,
porque cuando se observa la información referida a estudiantes, se nota que este
estilo de aprendizaje (teórico) si es representativo en ellos.
Se concluyó que no existen diferencias entre los estilos de enseñanza de los
maestros respecto al género, porque las puntuaciones dadas tanto por hombres
como por mujeres a cada uno de los estilos, se observan equilibradas y además,
tampoco arrojaron diferencias importantes en las pruebas estadísticas aplicadas.
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Estadísticamente se concluye que sí hay diferencias en los estilos de enseñanza
de los maestros participantes respecto a su tiempo de experiencia docente,
especialmente en las variaciones presentadas en el estilo estructurado, dentro
de cada rango de tiempo.
Los estudiantes se ubicaron en primer lugar, en el estilo de aprendizaje teórico,
en segundo lugar en el reflexivo, en tercer lugar en el pragmático y en cuarto
lugar en el activo. Tal ubicación podría estar indicando, que los estilos teórico y
reflexivo, encierran características que están más acordes con algunas
“demandas cognitivas” del aprendizaje matemático, tales como: Abstracción,
síntesis, deducción, formulación de hipótesis, entre otros, en comparación con
las características de los estilos pragmático y activo. Esta conclusión también
encuentra eco en varios estudios antecedentes revisados.
La correlación entre estilos de enseñanza docente y de aprendizaje de
estudiantes, indica que la mayor representación de la misma, está entre los
maestros con estilos de enseñanza funcional y formal y estudiantes con estilo de
aprendizaje teórico, seguidos de maestros con estilo funcional y estudiantes con
estilo reflexivo.
En cuanto a los niveles con menor representación de correlación entre estilos de
enseñanza y de aprendizaje, se hallan los conformados por maestros con estilos
estructurado y abierto y estudiantes con estilos activo y pragmático. Tales
correlaciones muestran, respecto a lo pretendido con los objetivos específicos
del trabajo, que la identificación de los estilos, tanto de enseñanza en los
maestros como de aprendizaje en los estudiantes, es una fuente de información
significativa, para establecer grados de correspondencia entre unos y otros
estilos, teniendo como base la perspectiva teórica de este trabajo.
Respecto al rendimiento académico bajo, se presentaron dos fenómenos
explicativos: El primero, muestra que hubo correlación entre maestros con estilo
formal y estudiantes con estilo teórico y entre maestros con estilo funcional y
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estudiantes con estilos activo y pragmático. Esto deja ver, que aunque desde el
punto de vista teórico exista articulación entre estos estilos de enseñanza y de
aprendizaje, los estudiantes presentaron rendimiento bajo, lo cual remite a
considerar otros factores que podrían estar influyendo en el rendimiento, tales
como el desconocimiento que tanto maestros como estudiantes pudieran tener
de sus propios estilos de enseñanza y de aprendizaje.
El segundo fenómeno explicativo de esta conclusión, contrario al anterior, refiere
la desarticulación entre estilos de enseñanza y de aprendizaje, mostrando que
maestros con estilo formal se correlacionaron con estudiantes de estilo activo y
maestros con estilo funcional, con estudiantes de estilo reflexivo y teórico. Esto,
de acuerdo con la teoría, deja ver que los intereses y características de maestros
y estudiantes, distan en términos de las formas que unos y otros adoptan para
enseñar y aprender.
Todo lo anterior lleva a pensar que es muy probable que se encontrara otra
explicación si se conociera el estilo de aprendizaje docente, el cual no se
identificó en esta investigación dejando un posible reto para futuras
investigaciones.
A través de este recorrido por las distintas tendencias investigativas, los autores
y los instrumentos empleados en las investigaciones donde se relacionan Estilos
de Aprendizaje-Estilos de Enseñanza, Estilos de Aprendizaje-Rendimiento
Académico y Estilos de Enseñanza-Rendimiento Académico, se pueden inferir
retos que motivan a la presente investigación en este campo y dan surgimiento a
esta investigación , desde la cual se puedan conocer los Estilos de enseñanza
de los docentes, así como sus estilos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje
de los estudiantes y su rendimiento académico, para establecer las correlación
entre estos, con el fin de proporcionar al docente esta información que le permita
reflexionar sobre su práctica pedagógica, porque la mayoría de los estudios
realizados se han limitado a identificar los estilos de aprendizaje de los
estudiantes y dejan de lado al docente, de esta manera el docente analiza al
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estudiante, pero él no se autocuestiona de cómo puede influenciar su manera de
enseñar y aprender en el estilo de aprender de su estudiante y como esto puede
incidir en su rendimiento académico.
La actual investigación se propone hacer sus aportes identificando las tres
variables estudiadas en las tres categorías, estableciendo sus correlaciones, a
través de un estudio cuantitativo- cualitativo, con una metodología descriptiva
correlacional , de los Estilos de Enseñanza y Aprendizaje de los docentes y los
estudiantes, y el Rendimiento Académico

de estos últimos en el área de

matemáticas, de la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Teorices, como
un aporte en este campo de estudio, teniendo en cuenta que a nivel regional no
se encontraron estudios de esta índole,

que permita mirar como es esta

correlación y si favorece o no el Rendimiento Académico de los estudiantes,
como una oportunidad de mejora, que involucre al docente para que enseñe
atendiendo todos los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, con estrategias
que promuevan

aprendizajes significativos de acuerdo a los estilos de

aprendizaje particulares de los mismos con una pedagogía diversificada, que
posibilite un impacto positivo en sus rendimientos académicos y mejore la
calidad educativa.
En atencion al establecimiento de esta correlación surgen los siguientes
interrogantes:


¿Cuáles son los estilos de enseñanza y los estilos de aprendizaje
predominantes en los docentes de matemáticas de básica secundaria
en la jornada de la mañana, de la Institución Educativa José Manuel
Rodríguez Torices?



¿Cuál es la correlación que se puede establecer entre el Estilo de
Enseñanza docente y su estilo de aprendizaje?
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¿Cuál es el estilo de aprendizaje predominante en los estudiantes de
la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices?



¿Cuál es la correlación entre el estilo de aprendizaje y el rendimiento
académico de los estudiantes?



¿Cómo son las relaciones de estilo de enseñanza y estilo de
aprendizaje de los docentes y de los estudiantes?



¿Cómo son las relaciones entre estilo de enseñanza y aprendizaje
docente y estilo de aprendizaje

y rendimiento académico de los

estudiantes?
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3. MARCO REFERENCIAL

El marco referencial de la presente investigación está conformado por el Marco
Legal y el Marco Conceptual, Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico;
El primero, contempla la parte normativa y legal decretadas en cuanto a la
educación, como también hace alusión a la definición de teorías y constructos de
las Categorías de Análisis: Estilos de Enseñanza, Estilos de Aprendizaje y
Rendimiento Académico, conceptualización de innegable presencia en el acto
investigativo.
A continuación se referencian algunos insumos teóricos que abastecen el análisis,
el posicionamiento y alcance de este trabajo, posibilitando el avance en la
investigación.

3.1 MARCO LEGAL

3.1.1 Bases Legales

El nivel de calidad educativa ofertada en una nación es determinante de su
economía, el Banco mundial promueve desde 1963 la reducción de la pobreza a
través del aumento potencial en la educación terciaria, como impulsor del desarrollo
(Salami, 2009). Estos retos económicos propuestos por el nuevo orden a nivel
Universal, han estimulado entre otros a la creación de un ranking mundial, para
universidades, donde se enlistan los que ofertan un alto nivel de calidad educativa.
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Aun, hoy Colombia se halla excluida de este honorable reconocimiento, sin
embargo y en esfuerzos por introducir mejoras en materia de calidad educativa, a
partir del 2010, inicia con el proceso de acreditación de programas y acreditación
institucional. La ley General de Educación de (MEN, Ley 115, 1994) , introduce
lineamientos de reforma para todos los niveles educativos ofertados en el país.

Así, el propósito de la política educativa de contribuir a cerrar las brechas de la
inequidad, supone considerar a los estudiantes como sujetos de derechos lo que
requiere de la comunidad educativa un esfuerzo por crear condiciones que
garanticen una educación para todos y con todos para simultáneamente, ir
avanzando en las grandes metas nacionales: una paz justa y duradera, equidad y
superación de la pobreza; desarrollo económico equilibrado; transformación
productiva y alta competitividad. La calidad educativa debe trascender de las leyes,
decretos y resoluciones y materializarse en el interior de las aulas, Montejo, Reposo
y Otros ( (Montejo, 2004) opinan que conocer los estilos de aprendizaje supone una
herramienta para el docente a fin de comprender como aprenden sus alumnos, para
modificar o reforzar su propio estilo de enseñanza, en el Decreto 1290, quedó
expreso el reconocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, para
valorar sus avances, M.E.N. (Decreto 1290 del 2009),

En el campo particular de la formación matemática, resulta paradójico que mientras
se acepta socialmente la importancia que las matemáticas tienen para el
desempeño de los ciudadanos en el mundo de hoy, la tradición educativa acepte
que esta disciplina sea una de las que mayor contribuye a perpetuar la desigualdad
y la segregación.

Es una realidad que la imagen social hacia las matemáticas, los matemáticos y los
docentes de matemáticas es muy negativa. Para un amplio sector de la sociedad
las matemáticas son difíciles, inútiles y poco comprensibles. A diario los estudiantes
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toman decisiones sobre su vida futura teniendo como un referente su fobia hacia
las matemáticas. De otro lado, la imagen de quienes se desempeñan como
matemáticos o como docentes, también es negativa, son considerados arrogantes,
locos, despistados, desligados del mundo real, inhumanos.

Para transformar esta situación, entre otras, desde el año 1978 se vienen
formulando, con el liderazgo del Ministerio de Educación, programas y propuestas
curriculares como la Renovación Curricular y más recientemente los Lineamientos
Curriculares de Matemáticas (1998) y los Estándares Básicos de Competencias de
Matemáticas

(MEN,

2006),

estos

documentos

proponen

organizaciones

curriculares en la dirección de lograr que las matemáticas sean vistas y
experimentadas como una herramienta útil, accesible, necesaria e interesante para
todos los estudiantes.

De igual manera el Foro Educativo Nacional 2014, fue una oportunidad para revisar
y discutir aspectos que permitieran reconocer los avances y dificultades que se han
logrado en el país tanto en materia de transformación de las prácticas de formación
como de la imagen social de las matemáticas. El lema seleccionado para este Foro
Educativo Nacional “Formar ciudadanos matemáticamente competentes” pretende
dar continuidad a los resultados de los foros anteriores 2003, 2006 y 2009 cuyos
ejes de discusión giraron en torno a “Competencias Matemáticas y del Lenguaje”,
“Competencias Matemáticas” y “Evaluación de los Aprendizajes”, respectivamente.
Estos foros dejaron preguntas abiertas en dirección de las necesidades formativas
de los docentes y las comunidades educativas necesarias para enseñar bajo un
enfoque de las competencias, así como sobre las características de los ambientes
de aprendizaje y los procesos de evaluación apropiados para el trabajo por
competencias. Se reconoció que ni el aprendizaje por competencias, ni la
enseñanza bajo el enfoque de competencias pueden ser considerados procesos
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espontáneos e individuales, por el contrario, requieren de condiciones
institucionales y del compromiso de los distintos actores educativos involucrados.

Con el Decreto 1002 de 1984, salen a la luz los programas de matemáticas de la
renovación curricular, cuya propuesta está basada en la teoría general de sistemas
y estructura el currículo alrededor de cinco sistemas: numéricos, geométricos,
métricos, de datos y lógicos. Con la promulgación de la Ley General de Educación
en 1994, se reestructura y organiza el servicio educativo, se da autonomía a las
instituciones educativas para establecer el Proyecto educativo institucional, se
establecen normas sobre la intencionalidad de la evaluación y la promoción
(Decreto 1860 de 1994). En desarrollo de la ley general de educación, se dictan los
Lineamientos Curriculares para cada una de las áreas. Para matemáticas, los
Lineamientos son publicados en 1998 y proponen la reorganización de la propuesta
curricular a partir de la interacción entre conocimientos básicos, procesos y
contextos.

Para 2006 con la expedición de los Estándares Básicos de Competencias, en los
que se mantiene la estructura curricular propuesta en los lineamientos curriculares,
se introduce la idea de competencia como “conjunto de conocimientos, habilidades,
actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras
relacionadas entre sí, de tal forma que se facilite el desempeño flexible, eficaz y
con sentido de una actividad en contextos que pueden ser nuevos y retadores, que
requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones-problema
significativas y comprensivas” (Estándares Básicos de Competencias, p. 49 ). Estos
estándares tienen como pretensión ser un referente para que las instituciones
educativas construyan sus proyectos educativos y utilicen los estándares como
criterios, públicos y claros, de lo que se espera que todos los estudiantes aprendan
a lo largo de su paso por la educación básica y media. En síntesis, las propuestas
curriculares para el área de matemáticas han transitado de una organización que
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enfatiza en los contenidos a una organización que enfatiza en el desarrollo de
competencias, para lo cual la resolución de problemas en diversos contextos se
considera un elemento esencial. Este tránsito ha sido propuesto en los documentos
de política educativa más se tienen evidencias que indican que las nuevas
formulaciones no han logrado ingresar, de manera contundente en las instituciones
educativas y, por tanto, permear las prácticas de formación.

La formación de docentes, por su parte, ha estado en el centro de las
preocupaciones de todos los gobiernos y los organismos internacionales, en la
medida en que son ellos los que realmente pueden darle vida a las reformas
curriculares planteadas. El tema sobre la formación necesaria para emprender las
propuestas incluidas en las reformas es recurrente. Tanto en la ley de Educación
Superior como en la Ley General de Educación se definen bases de transformación
en la formación de los docentes. Como desarrollo de esas leyes se promulgan los
decretos que definen los criterios de calidad de los programas de educación
superior.

En cuanto a los programas de formación de docentes se expiden decretos que
regulan la formación de docentes, entre ellos se destacan el decreto 0709 de 1998,
El Decreto 3076 de 1997, el decreto 272 de 1998, Resolución 1036 de 2004 y la
Resolución 5433 de 2010, han establecido las finalidades de la formación de
docentes, poniendo el énfasis en la necesidad de que la formación recibida renueve
la práctica pedagógica en la dirección de promover aprendizajes significativos en
los estudiantes, integrando en su actuar las perspectivas curriculares establecidas
en los Lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia y, los
demás desarrollos pedagógicos y didácticos que el proyecto educativo nacional,
regional e institucional requieran.
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Para el caso de la formación de docentes de matemáticas hay consenso en que la
formación matemática necesaria para enseñar no se puede reducir a un
conocimiento de matemáticas formales, más bien se ha definido que el
conocimiento matemático este altamente relacionado con lo que el profesor va a
enseñar. De otro lado, se considera que la formación debe incluir aspectos
específicos de la práctica de enseñar y, aspectos relativos a los procesos de
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Por último, se destaca la necesidad
de que se aprenda en y desde la práctica de enseñar matemáticas, toda vez que
los docentes requieren aprender en contextos cercanos a los que se espera
desarrollen sus prácticas.

En la política educativa de mejoramiento de la calidad de la educación, la
evaluación tiene un papel determinante ya que se concibe como uno de los
instrumentos que más información provee sobre estado de la calidad del sistema
educativo. En las pruebas estandarizadas participan tanto estudiantes como
docentes. La evaluación a los estudiantes, realizada en distintos momentos de su
formación, intenta dar cuenta de los aprendizajes logrados y del estado de
desarrollo de las competencias evaluadas La evaluación a los docentes y/o futuros
docentes, se propone evaluar competencias tanto genéricas como específicas, que
den cuenta de su desempeño profesional.

Desde la creación del sistema nacional de evaluación de la calidad, en 1991, en el
país se han venido aplicando diversas pruebas a estudiantes de los diferentes
grados de la educación básica y media. Para mediados 2004 se inicia la aplicación
de pruebas de evaluación a los egresados o estudiantes de últimos semestres de
las Licenciaturas y más recientemente; 2010 se inicia la aplicación de las pruebas
de desempeño profesional. En las diversas versiones de las pruebas Saber, se
pasa de evaluar el “logro cognitivo” al de “competencias”, permaneciendo la
intencionalidad de utilizar el enfoque de resolución de problemas como estrategia
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de evaluación. Los diferentes niveles de logro o desempeño, han variado
permaneciendo la idea de que con ellos se da cuenta de lo que el estudiante puede
hacer con lo que sabe.

Históricamente los resultados de los alumnos en estas pruebas muestran que no
logran niveles de desempeño alto y que permanecen las desigualdades tanto entre
el sector rural con el urbano y las instituciones públicas con las privadas, al igual
que las desigualdades por regiones geográficas, grupos étnicos y condición de
vulnerabilidad socioeconómica. Recientemente se reconoce las diferencias entre
los grupos de estudiantes en condición de diversidad sensorial y física. Alternativo
a las pruebas estandarizadas, en el programa Todos a Aprender, se realizan
pruebas diagnósticas, aplicadas a los niños y niñas de los grados 2º a 5º. Los
resultados de estas pruebas, concluyen que de manera mayoritaria la población
estudiantil se ubica en los desempeños más bajos, y que estos desempeños son
mejores en los estudiantes de 2º grado. Los resultados son entregados a los
docentes para que se tengan como indicadores iniciales para los diseños de
situaciones de aprendizaje.

Merece mención especial del Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013, "Por el cual
se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación
para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar", esta ley
crea una ruta de atención en casos de violencia y un sistema nacional único de
información para reportar estos casos de violencia y de embarazo en adolescentes
y da la posibilidad de brindar incentivos a quienes cumplan las exigencias y
expectativas de la convivencia así como imponer sanciones a quienes no lo hagan.

En los últimos años, al amparo de la llamada modernización del Estado, se han
ido produciendo normas que buscan la economía de trámites y de actuación de los
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diferentes organismos del Estado. En este contexto, el Ministerio de Educación
Nacional promulgó el Decreto 1075 de 2015, mediante el cual realizó una
compilación de leyes, decretos y resoluciones, con el fin de organizar en un solo
texto la múltiple y abundante normatividad existente.
Con este decreto se ha dado un importante avance en el proceso de sistematización
del sector educativo en sus distintos niveles, de manera que el sector cuenta ahora
con una propuesta de funcionamiento moderna, actualizada y única que facilita la
consulta y aplicación de los mandatos relacionados con la Educación en el país,
que recoge todas las disposiciones, orientaciones y reglamentaciones para la
educación Colombiana, se realizaron algunos ajustes a las normativas que así lo
requerían, para adecuarlas a la realidad institucional y legal vigente, sin que esto
afecte los actos administrativos expedidos a la luz de los decretos fuente de la
compilación.
Este Decreto contempla el Artículo 2.4.6.3.1. entre otros, que tiene por objeto
reglamentar los empleos de carrera docente y directivo docente establecidos por la
carrera administrativa especial docente de que trata el Decreto Ley 1278 de 2002 y
los criterios para la provisión temporal de estos empleos por parte de las entidades
territoriales certificadas en educación, La Comisión Nacional del Servicio Civil, en
ejercicio de sus competencias legales, vigilará la observancia de las normas
previstas en este capítulo y su oportuna aplicación, de tal manera que garantice el
normal desarrollo de la carrera administrativa especial docente.
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3.1.2 Contextualización del Servicio Educativo

En Colombia la educación ha sido considerada una pieza fundamental del proceso
de construcción nacional, “la educación se constituyó en una de las estrategias a
través de las cuales es posible transmitir e inculcar las actitudes, valores y prácticas
propias de las sociedades modernas, representando un dispositivo importante de
Socialización política, entendiéndose en general su relevancia dentro del proceso
de construcción social de la realidad y del orden social establecido”, Herrera, Martha
(2001).1
La educación siempre ha hecho parte de los planes de desarrollo de los
gobernantes de turno, pero el cambio estructural que tanto se esperaba se dio,
durante la reforma de la constitución del 1991. Se decretó como un derecho y
servicio público responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.
1El

Ministerio de Educación en Colombia es el máximo órgano estatal encargado de

regular, vigilar y autorizar la prestación del servicio de educación en todo el territorio
nacional. Es función del Ministerio formular las políticas generales y velar por la
calidad del servicio en todas las regiones. Esta calidad es asegurada a través de
procesos de acreditación en los cuales las instituciones educativas deben cumplir
una serie de requisitos, asegurando condiciones mínimas para la prestación de un
buen servicio.

1

Herrera, Martha (2001), Ministerio de educación nacional: www.mineducacion.gov.co
”Educación y cultura Política: Una mirada interdisciplinaria” Serie Educación y Cultura. Universidad
pedagógica nacional, Bogotá, Colombia.
http://www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-291.html
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Impulsó también la creación de los planes decenales de educación, sujeto a la
voluntad de cada gobierno de turno, quienes pueden impulsarlos o ignorarlos de
acuerdo a sus intereses particulares.
Otra función es determinar las competencias básicas que cada estudiante debe
tener al culminar cada grado y de igual forma establece los estándares educativos
para cada nivel escolar y recientemente creó, en el año 2015 los Derechos Básicos
de Aprendizajes los cuales se encuentran en implementación en coordinación con
los estándares; mientras que los aspectos administrativos, los contratos, los cupos
e iniciativas específicas quedan bajo el dominio de las entidades locales.
En este recorrido histórico contextual se evidencia que la reforma de la constitución,
posibilitó que se fortaleciera la educación prueba de esto es el surgimiento de la Ley
general de Educación (Ley 115 del 1994). De esta forma se dieron cambios que
permitieron la descentralización y autonomía educativa. Por otra parte la creación
del proyecto Educativo Institucional (PEI), permitió que la planificación en las
Instituciones Educativas se hiciera de acuerdo a las necesidades de sus contextos.
En esta contextualización del servicio educativo vale la pena enfatizar que en
Colombia la vida escolar está cruzada, casi definida por otros procesos sociales.
Asuntos como el conflicto armado, la violencia, el desplazamiento forzoso, el
desempleo, el transporte y la pobreza llegan a afectar los procesos pedagógicos y
modifican la vida escolar. El éxito o fracaso de las iniciativas gubernamentales
muchas veces se ve afectado por esos procesos externos a la educación, aspecto
que complica los planes de evaluación y mejoramiento del sector educativo. Esto
influye también en la imagen de la escuela pues a veces se le exige mucho más de
lo normal dadas las difíciles condiciones sociales.
Históricamente la imagen de las instituciones públicas ha estado marcada por una
sombra de desprestigio y baja calidad, debido a la implementación de políticas
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foráneas, que no obedecen a la realidad Colombiana, como es el caso de las
cartillas Alemanas de los años 70; diferentes iniciativas gubernamentales, en los
distintos periodos, han intentado rescatar y valorar positivamente la imagen de la
institución pública generando algunos pequeños cambios y aunque se ha avanzado
mucho no se ha logrado que esto se vea reflejado en la totalidad de la población.
Por otro lado la diferencia en la calidad de la prestación del servicio educativo entre
las Instituciones públicas y privadas se ve marcada por una brecha, que pese a los
esfuerzos no ha logrado cerrarse, un ejemplo de esto son las pruebas SABER cuya
cobertura nacional, continuidad y publicidad son un mérito, y a la vez fuente de
preocupación, estas demuestran que, sólo por excepción, los colegios oficiales
están en el nivel superior y los privados, por el contrario, superan de lejos a los
oficiales (aunque hay unos de garaje). La percepción común con respecto a los
colegios oficiales es tan grave que muchas personas hacen todo lo posible para
pagar un colegio privado.
La existencia de problemas económicos y sociales hace que las instituciones
públicas de educación, sean las únicas opciones al momento de acceder al sistema
educativo en algunas regiones del país, todo esto hace que la escuela pública
demande mucha más intervención. La relación entre el Estado, administrador de
estas instituciones y los ciudadanos, usuarios del sistema educativo, es mucho más
fuerte dado que no existe una oferta privada de educación.
Por otra parte, las alcaldías y concejos municipales como instituciones de
administración local, son las encargadas de iniciar esfuerzos institucionales con el
fin de dar respuesta a las necesidades sociales. Las secretarías municipales
consolidan proyectos como es el caso de las becas Bicentenario en Cartagena,
para afrontar temas de cobertura, calidad educativa y en muchos casos
problemáticas sociales especificas a su contexto.
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En Cartagena, ciudad con más de 971.700 habitantes, la Secretaría de Educación
es la entidad estatal que a nivel del Distrito Capital planea, sustenta y ejecuta las
iniciativas en educación y ya en las aulas, los docentes, son los llamados a servir
de orientadores y guías a los estudiantes,

por esta razón es importante su

actualización y preparación permanente para estar acorde con los avances
tecnológicos y la existencia de las diferentes teorías, en atención a los problemas
que se presentan en el aula, es el caso de los distintos estilos de aprendizaje de
los estudiantes, que hoy por hoy tienen tanta importancia en las actividades de
enseñanza que los docentes planifican para sus estudiantes en el día a día, que
buscan incluir a todos los estudiantes, atendiendo la diversidad. ¿Pero cómo
influyen estos diferentes estilos de enseñanza y aprendizaje docente en el
aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes en la Institución Educativa,
José Manuel Rodríguez Torices en la educación básica secundaria concretamente
en el área de matemáticas?, para determinar esta correlación, se tienen en cuenta
investigaciones internacionales, nacionales y locales realizadas al respecto, tales
como las realizadas por Camacho Camacho (2004), González (2005) Hernández
(2006), Domingo (2007), Loayza Aguilar (2007) , Sanabria Martínez (2009),
Ramírez Ramírez (2014), y Duque (2014) entre otras.
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3.2. MARCO CONCEPTUAL
3.2.1 Naturaleza Epistemológica de la Enseñanza en Matemáticas
La Matemática es una manera de conceptualizar ciertos aspectos del mundo real,
es la ciencia de estructurar una realidad estudiada, es el conjunto de sus elementos,
proporciones, relaciones y patrones de evolución en condiciones ideales para un
ámbito delimitado (Bonilla, 2014) .Como materia escolar no puede perder todo su
poder explicativo de la realidad, por tanto, no puede ser concebida como un objeto
de estudio ya construido, factible de ser transmitido en sí mismo fuera de todo
contexto. El conocimiento matemático es, más bien, una forma de pensamiento a
desarrollar en el estudiante, que constituye uno de los sistemas fundamentales de
expresión a través del cual podemos organizar, interpretar y dotar de significado
ciertos aspectos de la realidad que nos rodea.

La formación matemática del estudiante es una de las facetas relevantes de su
educación que facilita el desarrollo de sus capacidades, contribuye a su desarrollo
intelectual y a su integración en el entorno que le rodea. Posibilitar dicho tipo de
formación conlleva cambios sustanciales en lo que hoy se considera como relevante
en la elaboración del conocimiento matemático, tanto en el plano del contenido a
trabajar como el plano metodológico de los procesos que se desarrollan en el aula
Rico y Sierra, (Rico, 1990) . Modificación que ha de estar apoyada en un análisis
profundo de la naturaleza de dicho conocimiento. La matemática como objeto de
estudio escolar, es el conjunto de significados que elabora el niño como
consecuencia de la actividad matemática y que provoca el desarrollo de esas
capacidades y habilidades personales que le permiten comprender e interpretar la
realidad. Ello implica, que la matemática en el contexto escolar, debe ser presentada
como una forma de conceptualizar un amplio abanico de situaciones y en las que la
actividad matemática sea una pieza clave para la resolución de los problemas que
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en ellas se planteen. La actividad es parte integral del conocimiento que en ella se
adquiere.
El significado del conocimiento matemático generalmente no es algo obvio ni
inmediato, no existen realmente conceptos básicos evidentes por sí mismos, su
comprensión requiere explícitamente, además de su definición matemática, de un
sistema de referencia concreto para la interpretación tanto de su propio contenido
como de su utilización. Su significado viene esencialmente de los problemas a
resolver en los diferentes contextos y, por tanto, depende, en cierta medida, de las
representaciones de los objetos con los que estamos trabajando, de las situaciones
relacionadas con ellos y de la actividad matemática desarrollada con dichas
representaciones en dichas situaciones.
Comparando representaciones diferentes se llegan a nuevas intuiciones sobre la
relación entre una situación concreta y su modelización matemática, ello permite
construir un amplio espectro de relaciones entre situaciones concretas y modelos
matemáticos a través de las diversas tareas realizadas. Los distintos modos y
medios de representación son mediadores necesarios entre la situación empírica y
el modelo matemático, de gran utilidad en los primeros niveles educativos.
Esta necesaria vinculación entre el marco de referencia concreto, situación en la
que el conocimiento matemático tiene sentido, la forma de representación, como
sistema de codificación de dicho conocimiento, y su significado, aquello que puede
ser extrapolado sucesivamente de las diferentes situaciones concretas, ha sido
representada por distintos autores de diferentes formas. Otte (1984) lo denomina
como la relación triangular objeto-signo-concepto del conocimiento matemático.
Todo conocimiento matemático necesita de ciertos signos o sistema de símbolos
que le permiten comprender y codificar

el conocimiento elaborado; pero para

dotarlos de significado, es necesario un contexto adecuado de referencia. La
adquisición de los conceptos matemáticos implica la intervención entre
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signos/sistema de símbolos propios del modelo matemático y los objetos/contextos
de referencia. (steinbring, 1991 y1994).
La historia da cuenta de siglos y siglos de diversas posiciones y discusiones sobre
el origen y la naturaleza de las matemáticas; es decir, sobre si las matemáticas
existen fuera de la mente humana o si son una creación suya; si son exactas e
infalibles o si son falibles, corregibles, evolutivas y provistas de significado como las
demás ciencias, estos conceptos se han debatido durante mucho tiempo y siguen
siendo motivo de discusión. Veamos estas concepciones filosóficas.
3.2.1.1 El platonismo que considera que las matemáticas son un sistema de
verdades, que han existido desde siempre y que son independiente al hombre, el
matemático debe descubrir esas verdades porque están demostradas en teoremas,
axiomas, leyes y debe por tanto obedecerlas y tomarlas como verdades evidentes
o hipótesis verdaderas, pero que las simples matemáticas, no son suficientes para
llegar a la idea del bien, que se necesita de la dialéctica, esta toma las hipótesis
como verdades relativas, que ayudan ascender dialécticamente hacia la idea y
luego de idea en idea hasta la idea del bien, pasando antes por el estudio de las
matemáticas porque ayudan en la percepción del mundo ya que los objetos
matemáticos son abstractos, no tienen existencia física.
Para Platón (427-347 a.C.) los objetos matemáticos no están en continuidad con
los objetos sensibles, su existencia es independiente de ellos.

Tampoco son

producto del pensamiento humano. Los objetos matemáticos pertenecen a un tercer
mundo de naturaleza diferente a los dos anteriores, Popper (1974).
Puede pensarse que un maestro, en cuyo estilo de enseñanza predomine esta
concepción de la matemática, trabajará en su clase con procedimientos que
incluyan la interpretación simbólica propia de la matemática, a través de lo cual, se
puedan resolver problemas de tipo abstracto, cuyo contenido diste de los
planteamientos que se encuentran en problemas de la vida real. También exigiría
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respuestas exactas a los problemas y no los vincularía con aspectos de la vida
cotidiana de los estudiantes.
El Platonismo reconoce que las figuras geométricas, las operaciones y las
relaciones aritméticas nos resultan en alguna forma misteriosas; que tienen
propiedades que descubrimos sólo a costa de un gran esfuerzo; que tienen otras
que nos esforzamos por descubrir pero no lo conseguimos, y que existen otras que
ni siquiera sospechamos, ya que las matemáticas trascienden la mente humana, y
existen fuera de ella como una “realidad ideal ” independiente de nuestra actividad
creadora y de nuestros conocimientos previos. (Lineamientos Curriculares en
Matemáticas. Colombia, 1998, p. 10).
3.2.1.2 Intuicionismo se define como un conocimiento inmediato, en el que el
objeto conocido es captado directamente por la facultad correspondiente, la
sensibilidad o el entendimiento. “El principio básico del Intuicionismo es que las
matemáticas se pueden construir; que han de partir de lo intuitivamente dado, de lo
finito, y que sólo existe lo que en ellas haya sido construido mentalmente con ayuda
de la intuición”. (Lineamientos curriculares en matemáticas, 1998, Colombia. p. 11)
El maestro que enseña bajo estos principios motiva al estudiante a que elabore sus
propios razonamientos frente a un problema y a que exprese conceptos
matemáticos con sus propias palabras. Además, el maestro selecciona problemas
de la vida real del estudiante, en los cuales, él pueda aplicar procedimientos
conocidos y vinculados con sus conocimientos previos
3.2.1.3 Constructivismo, sostiene una teoría constructivista de la ciencia y de la
ética, basada en una metodología constructivista, cuya lema fundamental es que
«sólo entendemos aquello que podemos construir». Lo que, para este fin, se
construye es precisamente una sintaxis racional, o una lógica, a modo de
metalenguaje, cuyo objetivo es poder comprender nuestro propio pensamiento y
nuestro lenguaje ordinario.
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“El Constructivismo matemático es muy coherente con la Pedagogía Activa y se
apoya en la Psicología Genética; se interesa por las condiciones en las cuales la
mente realiza la construcción de los conceptos matemáticos, por la forma como los
organiza en estructuras y por la aplicación que les da; todo ello tiene consecuencias
inmediatas en el papel que juega el estudiante en la generación y desarrollo de sus
conocimientos. No basta con que el maestro haya hecho las construcciones
mentales; cada estudiante necesita a su vez realizarlas; en eso nada ni nadie lo
puede reemplazar. (Lineamientos Curriculares en matemáticas, 1998, Colombia. p.
11). El maestro con estas características en su enseñanza, lleva sus estudiante
mediante preguntas, al descubrimiento de leyes matemáticas, quiere sus
estudiantes razonen e incorporen los nuevos conocimientos a los previos.
3.2.1.4 Logicismo. Estudia desde el punto de vista filosófico los fundamentos de
las matemáticas, debida sobre todo a los trabajos de A.N. Whithead y Bertrand
Russell, que exponen en su obra conjunta Principia Mathematica (1910-1913).
Según estos autores, todos los conceptos fundamentales de la aritmética, el
álgebra, el análisis matemático, etc., se fundamentan en nociones lógicas, de modo
que el sistema de axiomas matemáticos puede fundarse igualmente en unos
cuantos axiomas lógicos.
El maestro bajo este estilo preferiría trabajar con procedimientos detallados y sobre
todo, que mantuvieran un orden lógico, para encontrar respuestas coherentes con
los procedimientos y con la información presentada en los problemas y ejercicios.
Es el maestro que se interesa en que sus estudiantes construyan conclusiones.
3.2.1.5 Formalismo. Es un nombre equivalente a cálculo lógico. Se entiende que
la lógica es una ciencia formal, que sólo se ocupa de la forma de sus enunciados y
de las propiedades fundamentales de estas formas, que son la validez y la
deducción. Por esta razón, se dice que la lógica no es una teoría, sino un lenguaje
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simbólico: un sistema de signos, con reglas sintácticas de construcción y de
transformación.
Esta idea de un puro lenguaje sin contenido, aplicada a las matemáticas, se
convierte, a partir de la publicación de Los fundamentos de la geometría, en 1899,
de David Hilbert, en el «formalismo», una de las principales concepciones generales
de las matemáticas, junto con el logicismo y el intuicionismo. Más tarde, el
formalismo matemático se utiliza para expresar determinadas parcelas de las
ciencias empíricas, como son la mecánica o la termodinámica, y de las no
empíricas, como la teoría de conjuntos.
En la actividad matemática, una vez fijados los términos iniciales y sus relaciones
básicas, ya no se admite nada impreciso u oscuro; todo tiene que ser perfecto y bien
definido. Las demostraciones tienen que ser rigurosas, basadas únicamente en las
reglas del juego deductivo respectivo e independiente de las imágenes que
asociemos con los términos y las relaciones. (Lineamientos Curriculares en
matemáticas, 1998, Colombia. p. 11)
Un maestro con este estilo de enseñanza, explicaría con profundidad los temas
académicos, tratando de poner orden riguroso a sus ideas, antes de expresarlas
ante sus estudiantes.
En conclusión, las corrientes filosóficas que explican las formas de pensamiento
matemático, pueden influir en las concepciones que los maestros puedan tener de
las matemáticas. De esta forma se encuentran maestros que consideran esta área,
como un conjunto de conocimientos distantes de las elaboraciones mentales del
sujeto, al cual éste debe responder, tratando de interpretar las leyes y propiedades
alojadas en conjunto, otros maestros, ven la matemática, como un sistema de
relaciones lógicas e interconectadas, que subyacen en la información que se deriva
de la realidad.
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La matemática como actividad posee una característica fundamental: La
matematización. Matematizar es organizar y estructurar la información que aparece
en un problema, identificar los aspectos relevantes, descubrir regularidades,
relaciones y estructuras.
Al respecto Teffer A (Teffer, 1978)

, en su tesis distingue dos formas de

matematización, la matematización horizontal y la matematización vertical.
La matematización horizontal, nos lleva del mundo real al mundo de los símbolos y
posibilita tratar matemáticamente un conjunto de problemas.
Desde este punto de vista, un maestro con visión horizontal de las matemáticas,
dará importancia a asuntos tales como: convertir los problemas de la vida real en
problemas matemáticos, cuya solución incluya la aplicación de conceptos propios
del área, enseñar la Matemática en contextos reales y cercanos al mundo de los
estudiantes, ofrecer varias visiones ante un mismo problema, esquematizar los
problemas y los conceptos, entre otros.
En tanto, la visión vertical de las matemáticas, parte de problemas que están
planteados en contextos matemáticos y que acontecen en tratamientos
específicamente matemáticos. Algunas características del estilo de enseñanza de
los maestros con esta visión, son las siguientes: representar las relaciones
matemáticas mediante fórmulas, emplear diferentes modelos teóricos para resolver
un problema, ajustar y combinar modelos de trabajo, siempre bajo parámetros
teóricos, formular nuevos conceptos, generalizar, entre otras.
Estos dos componentes de la matematización pueden ayudar a caracterizar los
diferentes estilos o enfoques en la enseñanza de la matemática .
Estilo estructuralista: de acuerdo con este estilo, la enseñanza matemática debe
girar en torno a la lógica y la deducción, permitiendo en el estudiante, la formación
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de un pensamiento organizado. Por lo tanto, la Matemática debe presentarse como
un sistema estructurado, cuya lógica, guíe el proceso de aprendizaje, ese fue, y
sigue siendo, el principio fundamental de la reforma conocida con el nombre de
Matemática Moderna y cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días. Este estilo
de enseñanza, valora la visión vertical de la Matemática
Estilo mecanicista: considera la Matemática como un conjunto de reglas estables
que deben ser aprendidas por los estudiantes, para poder aplicarlas en diferentes
problemas y ejercicios. Es un estilo que poco se basa en problemas cercanos a la
vida de los estudiantes y tampoco considera los problemas, como fuentes de
aprendizaje de las cuales se puedan generar conocimientos matemáticos.
El maestro con este estilo, promueve en los estudiantes la memorización y
mecanización de conceptos y algoritmos y no muestra una preferencia clara hacia
ninguna de las dos visiones de la Matemática.
El ataque más demoledor a este planteamiento de enseñanza proviene de H.
Freudenthal (1991), dice que el hombre es como una computadora, de tal forma que
su actuación puede ser programada. Freudenthal termina su alegato con la
siguiente pregunta dirigida a sus propagadores: ¿Por qué enseñar a los alumnos a
ejecutar tareas, al nivel en el que los ordenadores son mucho más rápidos seguros
y económicos?
Estilo empirista: la realidad de los estudiantes es el punto de partida para
enseñarles. Por esta razón, se tratan contenidos y problemas concretos, prácticos
y útiles en términos de su comprensión y de su aplicación en la vida real. Sin
embargo, es un estilo en el que se valora poco la teoría y por ello, no se profundiza
en el aprendizaje del estudiante ni en el rigor conceptual. Este estilo es cercano a
la visión horizontal de la Matemática.
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Estilo realista: presenta similitudes con el estilo empirista, en cuanto a que parte de
la realidad de los estudiantes, pero, a diferencia de este, en el estilo realista, sí se
valoran los procesos de aprendizaje de los estudiantes y éstos son vistos como
constructores de conocimientos, que a su vez, los manifiestan en la creación de
modelos, esquemas, símbolos, conceptos, entre productos matemáticos. Por esta
doble tendencia a basarse en la realidad y a construir conocimiento, el estilo realista
se ubica dentro de las dos visiones de la Matemática.
Las anteriores conceptualizaciones sobre los estilos de enseñanza, dejan ver
algunos elementos comunes entre las mismas, como el concepto referido a
“comportamientos” de los maestros, frente a su forma de trasmitir conocimientos.
Estos comportamientos, demuestran la interacción de múltiples factores tanto de
orden personal, como cultural, que han ayudado a configurar unos y otros estilos,
destacándose de manera especial, la incidencia de corrientes pedagógicas y
didácticas con las cuales los maestros conservan cercanía.

3.2.2 Fundamentos Históricos Epistemológicos Teóricos y Conceptuales
sobre los Estilos de Aprendizaje.
La teoría de los estilos de aprendizaje se constituyó como un campo de confluencia
entre la Educación y la Psicología que retoma componentes de la concepción
constructivista de la enseñanza y el aprendizaje así como de la didáctica de
ciencias.
En este orden de ideas, el aprendizaje se concibe como un proceso dinámico en el
que interactúan las características individuales y los contextos en (Marchesi, 2002)
en este sentido, el sujeto se considera un constructor activo en la organización y
elaboración de sus propios conocimientos (Gagliardi, 2008; Giordan, 2006).
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La teoría de los estilos de aprendizaje marca una ruptura con la educación
tradicional en donde se privilegiaba la memorización, la repetición, la transmisión
oral, pues los presupuestos que subyacen en esta teoría son la heterogeneidad, la
diversidad como bases del proceso de aprendizaje, resaltando la descripción de
perfiles característicos e individuales prevaleciendo las variables contextuales e
históricas en que se desenvuelven dicho proceso.
A pesar de los estudios realizados hasta el momento, algunos investigadores como
es el caso de Frank Coffield, David Moseley y Elaine Hall (2004), Masa y Meyer
(2006), entre otros critican la teoría de los estilos de aprendizaje en cuanto difieren
en la medida en que consideran que los estilos de aprendizaje no son algo fijo y
biológicamente determinado, por lo tanto no se debe encasillar en un estilo y en el
énfasis que se debe poner al contexto y el contenido. Para ellos es poco el favor
que se hace a un estudiante al implicarlo en un solo estilo de aprendizaje, más que
un repertorio flexible del que escoger dependiendo del contexto, sin embargo lo que
si es cierto es el hecho que no todos los estudiantes son iguales, ni aprenden de la
misma forma y que por esta diversidad debe existir una pedagogía diferenciada,
que atienda las diferentes características, de aprendizaje.
La pregunta planteada en la investigación conduce a un contexto teórico y
epistemológico, necesario que abordamos a continuación.

3.2.3 Concepto de Estilo de Aprendizaje.

El concepto de estilos de aprendizaje parte de otro concepto denominado estilos
cognitivos, asociado con el funcionamiento mental de los individuos (Martínez, P.
2007) y específicamente, con la forma en que estos reciben. Almacenan, procesan
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y confrontan la información (Pantoja, M. s.f.). A pesar que los segundos guardan
relación con los primeros, es importante observar algunas diferencias entre ambos
conceptos, desde las cuales unos y otros logran ser identificados y sobre todos
ubicados ya sea en el ámbito de la Psicología Cognitiva o en el ámbito educativo.
Los estilos cognitivos cimentaron las bases para investigar acerca de los estilos de
aprendizaje, pero estos, aunque guardan afinidad en lo referido al funcionamiento
mental de los individuos, también ofrecen diferencias importantes, porque están
asociados con el desempeño de los individuos en medio de situaciones de
aprendizaje, concretamente en las experiencias educativas que se viven en el aula.
El significado de los estilos de aprendizaje, nace del interés demostrado por
maestros en investigadores, en conocer las diferencias que presentan los
estudiantes en su modo de aprender. ( Keefe 1970, citado por Martínez. P. 2007).
Tal interés, llevo al desarrollo de conceptos sobre estos estilos, que sirvieran tanto
para definirlos como para clasificarlos, diagnosticarlos y medirlos, en función de las
características individuales.
El tema de los estilos de aprendizaje ha sido abordado por numerosos
investigadores, quienes han realizado a lo largo de la historia valiosos aportes
teóricos, es así como desde los años setenta comienza a plantearse la necesidad
de intervenir educativamente al estudiantado desde sus particularidades, debe
entenderse por esto que la inadecuada mediación en el proceso educativo, trae
como consecuencias funciones cognitivas deficientes (Feuerstein 1980, citado en
Vaca, 2008).
Esa variedad de aportes, desde diferentes, puntos de vista, han favorecido la
construcción del cuerpo teórico del concepto. La diferencia particular de cada
persona expresada al momento de interiorizar el conocimiento en el proceso de
educarse es un punto en común de estas teorías que ha ido cobrando cada vez más
importancia en el ámbito investigativo y académico.
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Para Kefee (1988) recogida por Alonso (C & Gallego, 1997) el término estilo de
aprendizaje es definido como “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que
sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben,
interaccionan

y

responden

a

sus

ambientes

de

aprendizaje”

en

esta

conceptualización se discriminan rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, porque
hacen referencia en su orden con la estructuración del conocimiento que hacen los
estudiantes de manera particular, su contenido, elementos y relaciones, así como
la influencia que se ejerce desde exterior e interior del sujeto del proceso de
aprender, como son la confianza, la actitud, la visión de la vida, entre otros. (Citado
por Contijoch, 2006).
Para Smith (1988, P. 24, citado por Gallego, D y Alonso.; 2005, p. 8) los estilos de
aprendizaje son “los modos característicos por los que un individuo procesa la
información, siente y se comporta en las situaciones de aprendizaje”. Así también
según Talavera (2001) los estilos de aprendizaje son la predisposición de la persona
a actuar de una determinada manera frente a los nuevos aprendizajes. Por otra
parte Gregorc afirma que el estilo de aprendizaje consiste en comportamientos
distintivos que sirven como indicadores de como una persona aprende y se adapta
a su ambiente (1979, referenciado por Gallego, D y Alonso., 2005).
De esta manera estilos de aprendizaje es la variable individual que fija la manera en
que una persona afronta y resuelve actividades de aprendizaje, determinando los
modos preferidos de aprender.
Para Aguirre, Cancio y Loaiza, (Loaiza, 2005), los estilos de aprendizaje son
relativamente estables y en consecuencia pueden cambiar. “Los estudiantes
conforme avanzan en su proceso de aprendizaje descubren mejores formas o
modos de aprender, por lo tanto, van a variar su estilo, además dependerá de las
circunstancias, contextos y tiempos de aprendizaje que tengan que enfrentar. Los
estilos de aprendizaje se centran en las fortalezas y no en las debilidades.
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3.2.3.1 Origen del Concepto Estilo.

El término “estilo” es una cualidad interna en el comportamiento del individuo; “una
cualidad que persiste a pesar de que el contenido de la información cambie” (Fischer
& Fischer, 1979, citado por Contijoch, M., 2006, p.2). Lewin (1935, citado por
Hederich, C. 2004) utilizó la noción de estilo como una expresión de la personalidad,
manifestada en una disposición al uso de ciertas habilidades cognitivas. “El estilo
se entiende como un conjunto de regularidades consistentes en la forma de la
actividad humana que se lleva a cabo por encima del contenido, esto es, en los
dominios propios de la actividad” (Hederich, 2004)
La noción de estilo se caracteriza por ser esencialmente diferenciadora porque
establece particularidades de la persona, ser relativamente estable en cada
individuo, ser integradora de diferentes dimensiones del sujeto y por ser neutral, es
decir ningún estilo es superior a otro. Se distinguen entonces, diferentes tipos de
estilos: de respuesta, expresivos, defensivos, de aprendizajes y cognitivos
(Hederich, C., 2004). Atendiendo a la clasificación de Hederich encontramos que
algunos autores hablan de estilo cognitivo.

3.2.3.2 Estilo cognitivo.

En la década de los 50 las investigaciones para diferenciar tipos de personalidad
se orientaron sobre los estilos cognitivos, que “se refieren a las diferencias
individuales en la manera de percibir, organizar, analizar o recordar información o
experiencias” (Contijoch, M. 2006, p. 1).
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Los estilos cognitivos son constructos teóricos que explican procesos cognitivos
mediacionales, es decir, lo que ocurre en la mente del sujeto cuando este elabora
una respuesta frente a los estímulos ambientales, los procesa y se enfrenta a la
realidad. Son considerados como modos habituales de procesar la información por
parte de los sujetos (Gargallo, L, B. 1989, referenciado en Gargallo, 1993).
Por otra parte, los trabajos de Witkin (Witkin, 1985) fueron de los primeros en
abordar los estilos cognitivos “como expresión de las formas particulares de los
individuos para percibir y procesar la información” (Cabrera, J., y Fariñas, G., 2005,
p.2). El estilo cognitivo es un ”estilo de organización” que no solo caracteriza
fenómenos de naturaleza perceptiva, sino que llega a abordar el tipo general de
relación que cada individuo mantiene con su medio ambiente, siendo posible
identificar ciertos rasgos básicos en el individuo. El primero de ellos, es que cada
estilo cognitivo es un enfoque de procesamiento simbólico y/o perceptual que se
mantiene de manera consistente y estable a lo largo de la vida de la persona; Witkin
(1985), citado por Contijoch, (2006), identifica los estilos dependiente e
independiente de campo. El estudiante con Estilo Dependiente de Campo tiende a
percibir el todo, sin separar un elemento del campo visual total, este estudiante se
caracteriza por ser muy sensible a las relaciones humanas y a la interacción. El
estudiante con Estilo Independiente de Campo, de otra parte tiende a percibir partes
separadas de un patrón total, aprende de manera secuencial y analizando los
hechos.
Sin embargo, tal como lo plantean Carretero y Palacios (1982), existe evidencia de
que el entrenamiento puede lograr cambiar en cierto sentido la tendencia cognitiva
de una persona, especialmente en la dimensión reflexividad-impulsividad.
Reid (1995) hace una clasificación más detallada dividiendo los estilos de
aprendizaje en tres grandes grupos: Estilos de Aprendizaje Cognitivos, Estilos de
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Aprendizaje Sensoriales y Estilos de Aprendizaje Afectivo temperamentales
(Úbeda, P., Escribano, M., 2002).
Los Estilos de Aprendizaje Cognitivos son subdivididos a la vez en cuatro categorías
bipolares:


Dependiente/Independiente de Campo. El independiente de campo aprende
mejor si lo hace de manera secuencial, analizando los hechos. El
dependiente de campo aprende mejor dentro de un contexto



Analítico/Globalista. El analítico prefiere trabajar solo y establece sus propias
responsabilidades; responde de manera lineal. El globalista aprende mejor a
través de la experiencia interactuando con otras personas.



Reflexivo/Impulsivo. El reflexivo prefiere tener tiempo para considerar
opciones antes de emitir respuesta. El impulsivo se siente cómodo cuando
puede ser capaz de responder inmediatamente a la tarea. Toma riesgos.



Convergente/Divergente. El Divergente es capaz de percibir lo abstracto y
procesar activamente el input. El divergente percibe lo concreto y procesa de
manera reflexiva.



Asimilador/Acomodador. El asimilador tiende a ser analítico y percibe lo
abstracto procesando reflexivamente. Mientras que el acomodador es
dinámico y percibe de manera concreta (Contijoch, 2008)

Los estilos de Aprendizajes sensoriales, se clasifican en:
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Estilo Visual, los estudiantes reaccionan frente a la información de manera
gráfica, es decir con pensamiento espacial.



Estilo Auditivo, el estudiante privilegia para aprender las explicaciones orales,
pensamiento verbal.



Estilo Kenestésico, aprenden mejor cuando en el aprendizaje se implica la
experiencia física.



Estilo Táctil, hay preferencia por el aprendizaje que implica actividades
manuales.



Estilo Haptico, aprende mejor al combinar lo táctil con lo kenestésico.
(Ubeda, 2002)

Los Estilos de Aprendizaje Afectivo Temperamentales. Subdividido en cinco
categorías bipolares:

o Introvertido/Extrovertido,

relacionadas

con

el

factor

dependencia/Independencia de campo. El extrovertido aprende mejor
cuando

establece

contacto

con

los

demás,

son

personas

dependientes de campo que aprenden mejor en grupo, requieren de
una mayor estructura externa. El introvertido prefiere trabajar
individualmente en situaciones que involucran ideas y conceptos. Los
independientes de campo, prefieren trabajar solos, recuerdan mejor la
información que han hecho por si mismos (Úbeda y Escribano, 2002).
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o Orientado hacia el Sentido/Perceptual. El aprendiente orientado hacia
el sentido /lo sensato), aprende mejor al observar hechos y
acontecimientos; prefiere obtener input con lógica. El perceptual por
su parte, aprende mejor a través d experiencias significativas.
o Orientado hacia el Pensamiento/Orientado hacia el Sentimiento. El
primero

aprende

mejor

de

circunstancias

impersonales

y

consecuencias lógicas, y el orientado hacia el sentimiento aprende
mejor de circunstancias personales y de valores sociales.
o Orientado hacia el Juicio/Perceptivo. El aprendiente orientado hacia el
juicio aprende mejor a través de la reflexión, y el aprendiente
perceptivo a través de la negociación y procesos inductivos.
o Lateralización del Hemisferio Izquierdo/Lateralización del Hemisferio
Derecho. Los aprendientes con Lateralización izquierda tienden a ser
visuales, analíticos, reflexivos y tienen confianza en si mismos. Los
segundos, tienden a ser más auditivos, globalistas, impulsivos y
prefieren la interacción con otros (Contijoch, M., 2006, p. 6-7).

De manera similar en la acepción de Riding (1994, citado por Gallego, D., y Alonso,
C., 2005), los estilos cognitivos son una manera automática de responder a
información y situaciones, probablemente presentes desde el nacimiento o definida
en los primeros años de vida, afectando una vasta área del comportamiento
individual y social. Recalca que los estilos son un aspecto relativamente fijo, pero
intervenible, el cual interfiere particularmente en situaciones de aprendizaje y en el
comportamiento de la persona en cualquier situación de resolución de problemas,
independiente de la inteligencia, personalidad o género. Igualmente afirman que la
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conciencia de los propios estilos ayuda a mejorar el desempeño en los más variados
contextos. Tanto que el primero “es un modo habitual.

Los estilos cognitivos se diferencian de las estrategias cognitivas en tanto que el
primero “es un modo habitual de procesar la información y resulta ser una
característica consistente y estable que se traduce en todas las tareas. La estrategia
cognitiva, por su parte tiene que ver con decisiones de acción de tipo coyuntural que
pueden ser aprendidas y que cambian cada vez dependiendo de los contenidos, las
condiciones y contextos particulares de la tarea”(Hederich, C., 2004 , p. 11).

3.2.4 Diferencia entre Estilo de Aprendizaje y Estilo Cognitivo

En los Estados Unidos en la década de los 60 la búsqueda del cambio en la
metodología tradicional y en la concepción pasiva del estudiante en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, propició que los estudios relativos a los estilos cognitivos
se tomaran de referente en el contexto escolar para explicar las diferencias en la
manera de aprender, empleando el término estilos de aprendizaje en lugar de estilos
cognitivos. Así, el concepto de estilos de aprendizajes “surge cuando los
investigadores y profesores dedicados a la búsqueda de medios más prácticos para
respetar las diferencias individuales de los alumnos, desarrollan herramientas
conceptuales (definiciones, modelos etc) y prácticos (instrumentos técnicos) para
medir las características de los alumnos en términos de aprendizaje y en términos
generales de funcionamiento cognitivos” (Aguirre, Cancino y Loaiza, 2005, p. 13).
En consecuencia, el origen del concepto estilos de aprendizaje está vinculado al
interés por establecer las causas que distinguen a una persona de otra. Dicho
término se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio método o
estrategia a la hora de aprender, aunque las estrategias varían según lo que se
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quiere aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias
globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje.
Sin embargo, algunos autores trasladan el término estilos de aprendizaje al de
estilos cognitivos; para Reid esta sinonimia es desafortunada, ya que “el estilo
cognitivo se refiere exclusivamente a la forma en que la mente procesa la
información y/o como esta es afectada por las percepciones del individuo (Reid,
1987). Por el contrario, los estilos de aprendizaje son las características cognitivas,
psicológicas y afectivas que indican como los aprendientes perciben, interactúan y
responden al ambiente de aprendizaje” (citado por Contijoch, M., 2006, p. 2).
Entonces, el termino estilo de aprendizaje, incluye no solo los procesos cognitivos
(típicamente relacionados con los aspectos de los estilos cognitivos y otras
predisposiciones para el aprendizaje) sino también aspectos psicológicos y
afectivos tales como la personalidad, la motivación y una amplia gama de
diferencias individuales.
La teoría de los estilos de aprendizaje, desde un punto de vista epistemológico, no
se trata de un campo de conocimientos organizados de manera homogénea ni
unificada. Es decir, en su interior coexisten diferentes perspectivas y prácticas con
sus correspondientes fundamentos teóricos, clasificaciones e instrumentos de
investigación. En este sentido, es posible considerar que es un campo científico
que se caracteriza más por las discusiones subyacentes que por supuestos
comunes compartidos.
Debido a ello, resulta pertinente plantear las diversas corrientes que articulan esta
teoría. A continuación se presentarán los principales enfoques teóricos.
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3.2.5 Clasificación de los Estilos de Aprendizaje

La diversidad de clasificaciones de estilos de aprendizaje toman como punto de
partida la forma de percibir la información y/o la manera de procesarla (Cabrera,
2005), seguir instrucciones y realizar actividades de manera secuencial. Captan la
información preferiblemente mediante la sensación y la procesan a través del
pensamiento, aprenden mejor mediante la demostración y actividades prácticas, y
se motivan por la actividad y utilidad de la tarea.
Los

aprendices

Intuitivos–Racionales

o

aprendices

comprensivos,

tienen

preferencia por la intuición y el pensamiento y en consecuencia tienden a percibir y
comprender de manera generalizada un evento, establecen conexiones lógicas
causa-efecto y resuelven problemas de manera estructurada. Prefieren el trabajo
Independiente.
Los aprendices Sensoriales-Emocionales o aprendices interpersonales: La
inclinación hacia los sentidos y los sentimientos para captar y procesar la
información, genera que los aprendices se orienten preferentemente hacia las
actividades de grupo. La motivación está orientada hacia la persona (el maestro),
la retroalimentación y reconocimiento personal.
Los aprendices Intuitivos-Emocionales o aprendices autoexpresivos: tienen
preferencia por captar y usar la información a través de la intuición y el sentimiento
respectivamente. En consecuencia, optan por actividades que requieran la
imaginación y la creatividad. Se motiva por sus propios intereses. Prefieren
desarrollar las actividades de manera holística, sin seguir procedimientos o rutas
preestablecidas.
A partir de los trabajos desarrollados por R. Sperry en los años 60 en el campo de
la neurología sobre la especialización hemisférica del cerebro, y de los trabajos de
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McLean sobre los cerebros cortical y límbico, Ned Hermann clasificó los estilos de
aprendizaje de acuerdo con el funcionamiento cerebral –analogía del cerebro con
el globo terrestre –en cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear, de
aprender. Cortical izquierdo, Límbico Izquierdo, Límbico Derecho, Cortical Derecho
(citado por Cabrera, J., 2005).
Las características del estilo de aprendizaje de los estudiantes que privilegian estos
modos son: El estudiante con preferencia cortical Izquierdo, aprende mejor con
clases estructuradas, apoyadas en hechos y pruebas, da prioridad al contenido;
tienen una buena capacidad de juicio, razonamiento y análisis, prefiere conocer la
teoría antes de pasar a la práctica. El Límbico izquierdo es organizado, metódico, le
gusta la clase planificada para integrar el conocimiento. El estudiante con estilo
Límbico Derecho, es sensible a las relaciones interpersonales, su aprendizaje se
orienta mejor si el profesor es de su agrado, requiere compartir lo que oye para
verificar su comprensión. El Cortical Derecho, selecciona lo esencial de la
información a aprender, da prioridad a la intuición, es innovador, tiene dificultad para
planificar y tiende a dispersar la atención (Dirección Nacional de la Coordinación
Académica, Gómez, I., Aduna, A., García, E., Cisneros, A., y Padilla, J., 2004).
Para Kolb (Kolb, 1984) los estilos de aprendizaje se clasifican sobre la base del
aprendizaje experiencial desarrollado en cuatro fases: experiencia concreta,
observación reflexiva, conceptualización abstracta y experiencia activa (citado por
Jeremías Gómez Pawelek, 2007). La coordinación de estas fases originan los
estilos de aprendizaje Divergente, Asimiladores, Convergentes, Acomodadores. Los
Divergentes surgen de la combinación de los modos de aprendizaje de experiencia
concreta y observación reflexiva: “son individuos con habilidad imaginativa, que ven
situaciones desde diferentes perspectivas, emotivos, buenos generando ideas”
La combinación de los modos de aprendizaje, observación reflexiva y
conceptualización abstracta caracterizan a los individuos con estilo Asimilador,
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estos se orientan preferentemente hacia el razonamiento inductivo, son analíticos,
privilegian las ideas y los conceptos teóricos (Cabrera y Fariñas, 2005).
El estilo Convergente que privilegia la conceptualización abstracta y experiencia
activa, se orienta más a labores técnicas, de resolución de problemas, aplicación
práctica de ideas.
La preferencia por los modos de aprendizaje de experiencia concreta y experiencia
activa, determina el estilo Acomodador. Los individuos con este estilo, perciben la
información a partir de experiencias concretas, “son personas con habilidad para
llevar a cabo planes orientados a la acción, son arriesgados, les gustan las nuevas
experiencias, se adaptan a las circunstancias inmediatas, son intuitivos y aprenden
por tanteo y error” (Úbeda y Escribano, 2002, p. 254)
En resumen, de acuerdo a la rueda del aprendizaje de Kolb, el aprendizaje está
basado en las experiencias, y varía de persona a persona de acuerdo a la forma
como éstas perciben y luego procesan estas experiencias.

Gráfico 1 rueda de aprendizaje de Kolb
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Con base en el trabajo de Kolb (1984), Honey y Mumford (1986). Desarrollan una
tipología de cuatro dimensiones de estilos de aprendizaje: el Activo, El Reflexivo el
teórico y el pragmático (Referenciado por Gallego, D. y Alonso, C., 2005; Ceballos,
B., I., y otros. 2003) Alonso, Gallego y Honey (1994) cuyo cuestionario CHAEA ha
sido utilizado en distintas investigaciones como instrumento de identificación de los
estilos de aprendizaje en los contextos educativos, empresarial, etc. Estos autores
identifican cuatro estilos:
Activo: Son sujetos implicados de manera inmersa y directa sin prejuicios.
Entusiastas y experimentadores, privilegian las nuevas experiencias de aprendizaje,
y las actividades cortas de resultado inmediato; aprende de una forma dinámica.
Presentan tendencia al liderazgo. Cambian con facilidad de tarea.
Se favorecen si las clases se les realizan en un flujo dinámico, dándoles oportunidad
de involucrarse, de colaborar de competir, de expresarse.
Se les desfavorece si se les presentan clases monótonas, pasivas o impidiéndoles
la libertad de expresarse.
Reflexivo: son sujetos analíticos que reúnen y sopesan datos, antes de llegar a una
conclusión.

Tiende a observar sus experiencias desde distintas perspectivas,

analizan datos antes de exponer sus conclusiones. A estos estudiantes les gusta
aplicar teorías y técnicas nuevas en la práctica, buscan formas más efectivas de
hacer las cosas, demorándose en los ejercicios por el consumo del tiempo en
análisis.
Se les favorece si se les concede tiempo en la realización de su tarea en el proceso
de aprendizaje y cuando se les preguntan temáticas que exijan del análisis.
Se les favorece si se les presiona con el tiempo en el cumplimiento de sus deberes,
o no se les concede el suficiente. Se les desmotiva cuando se les presentan
temáticas con argumentación endeble o falta de fundamentos sólidos.
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Teórico: integran sus observaciones en teorías fundamentadas lógicamente.
Colectan y registran metódicamente la información, son analíticos y sintéticos,
profundos de pensamientos. Huyen de lo ambiguo.
Se les favorecen si se les presentan los temas organizados. Se les permiten trabajar
con esquemas, matices u otra estrategia de organización del conocimiento.
Se desfavorecen si, se les presentan los temas desconectados en su orden lógico.
Están en evidente desventaja al presentarles tópicos con un marco teóricoconceptual escaso.
Pragmáticos: Caracterizan a los sujetos que gustan de la aplicación y práctica de
los conocimientos adquiridos. Les gusta experimentar, así como resolver problemas
reales de su entorno y les gusta interrogarse sobre el para que le sirve el aprender
esto o aquello.
Se les favorece si se realizan prácticas donde repliquen el marco teórico aprendido.
Y se les muestre la aplicabilidad de los conocimientos y se les desfavorece si lo
aprendido no es llevado a la práctica, o no tiene relación con sus necesidades
inmediatas, porque la teoría en este caso, le carece de utilidad.
A continuación se presenta las características resumidas de los estilos de
aprendizaje según la clasificación de Honey y Mumford.

Tabla 1 clasificación estilos de aprendizaje de Honey y Munford
ESTILOS

CARACTERISTICAS
PRINCIPALES

ACTIVO

1.- Animador
2. Improvisador
3. Descubridor
4. Arriesgado
5. Espontáneo

OTRAS CARACTERISITCAS

Creativo, novedoso, aventurero, renovador,
inventor, vital, vividor de la experiencia, generador
de ideas, lanzado, protagonista, chocante,
innovador, conservador, líder, voluntarioso,
divertido, participativo, competitivo, deseoso de
aprender, solucionador de problemas cambiante.
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REFLEXIVO

1. Ponderado
2. Concienzudo
3. Receptivo
4. Analítico
5. Exhaustivo

Observador, recopilador, paciente, cuidadoso,
detallista, elaborador de argumentos, previsor de
alternativas, estudioso de comportamientos,
registrador de datos, investigador, asimilador,
escritor de informes y/o declaraciones, lento,
distante, prudente, inquisidor, sondeador

TEORICO

1. Metódico
2. Lógico
3. Objetivo
4. Crítico
5. Estructurado

Disciplinado, planificado, sistemático, ordenado,
sintético, razonador, pensador, relacionador,
perfeccionista, generalizador, buscador de:
hipótesis, teorías, modelos, preguntas, supuestos
subyacentes,
conceptos,
finalidad
clara,
racionalizador, “por que2, sistema de valores, de
criterios…, inventor de procedimientos para…,
explorador

PRAGMATICO

1. Experimentador
2. Práctico
3. Directo
4. Eficaz
5. Realista

Técnico, útil, rápido, decidido, planificador,
positivo, concreto, objetivo, claro, seguro de sí,
organizador, actual, solucionador de problemas,
aplicador de los aprendido, planificador de
acciones.

En la presente investigación se identifica y analiza los estilos de aprendizajes de los
docentes y los estudiantes utilizando esta clasificación de Honey y Mumford. Ronald
Schmeck (1988) desarrolla una clasificación orientada hacia las preferencias de
estudio, “La adquisición de estrategias según Schmeck, forma parte del proceso de
desarrollo personal del alumno hasta que estos crean un estilo de aprendizaje.
Cambiar las estrategias implica incidir en el estilo que forma parte de las
características personales del estudiante.
De modo que las estrategias y estilos de aprendizaje reflejan una forma de
pensamiento”. (Citado por, Cabrera, J., 2005, p. 200). Para él, las estrategias
preferidas de aprendizaje definen el estilo de aprendizaje: Estilo de profundidad,
implica el uso de estrategias facilitadora de aprendizaje de un nivel alto,
caracterizado por abordar la información a aprender realizando asociaciones
conceptuales (clasificación, comparación, análisis y síntesis), pone especial
atención a los rasgos semánticos. Estilo de Elaboración, desarrolla estrategias de
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aprendizaje a nivel medio, emplea estrategias personalizadas, tiende a relacionar la
información con sus experiencias (elabora ejemplos personales). Estilo Superficial,
se caracteriza por realizar un procesamiento de bajo nivel, usa estrategias
centradas en la memorización, repite la información tal como la recibe.
De otra parte el modelo de programación Neurolingüística (PNL) también llamado
visual-auditivo.-kinestésico (VAK), propuesto por Bander y Grinder, “se refiere al
modo en que el sistema neurológico y del lenguaje forman las estructuras que
constituyen nuestros modelos del mundo” (Dillts, R., y Epstein, T., 2001, citado por
Romo, López y López, 2005 p. 1). En este modelo se considera que la preferencia
de las vías de ingreso de información al cerebro es fundamental para establecer los
sistemas de representación mental que un individuo hace de la misma: Sistema de
Representación Visual, Sistema de Representación Auditivo, Sistema de
Representación Kinestésico.
Los estudiantes que privilegian el Sistema de Representación Visual aprenden lo
que ven, prefieren ver de alguna manera la información que van a aprender. Los
estudiantes tienden a planificar con mayor efectividad sus acciones para aprender,
relacionan o elaboran más fácilmente conceptos abstractos. Aquellos en los que
prima el Sistema de Representación Auditivo, aprende mejor cuando el material se
presenta de manera secuencial y ordenada, reciben las explicaciones oralmente y
pueden hablar, explicar la información a otra persona y repetirse a sí mismo todo el
proceso. En el Sistema de Representación Kinestésico al estudiante se le facilita el
aprendizaje cuando procesan la información asociándola a sensaciones y
movimientos, experimentan y ponen en práctica lo que van a aprender (Dirección
Nacional de la Coordinación Académica, Gómez, I., Aduna, A, García, E., Cisneros,
A, y Padilla, J., 2004).
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Oxford, (1991) añade que los estilos de aprendizaje constan de cuatro aspectos,
todos relacionados unos con otros.
El aspecto Cognitivo incluye elementos de preferencia o patrones habituales de
funcionamiento mental, estos son los llamados estilos cognitivos. El Aspecto
Afectivo el cual refleja los patrones de actitudes e intereses que tienen que ver con
la manera en que el individuo centra su atención en cierta situación de aprendizaje,
incluyendo las distracciones naturales y el confort físico. El aspecto Psicológico que
involucra las tendencias perceptuales de la persona. El Aspecto del comportamiento
que incluye el estilo de aprendizaje y se relaciona con la tendencia de buscar
situaciones compatibles con patrones propios de aprendizaje. Comportamientos
específicos que reflejan estilos de aprendizaje generales que son las llamadas
estrategias de aprendizaje (citado por Contijoch, M., 2006, p.4).
La clasificación de estilos de aprendizaje propuesta por Dunn, R y Dunn, K., 1983
(citado en Cabrera, 2005, p. 198), “ se distingue por prestar especial atención a lo
que ellos dieran en llamar modalidades perceptuales a través de las cuales se
expresan las formas preferidas de los estudiantes a responder ante tareas de
aprendizaje y que se concretan en tres estilos de aprendizaje: estilo visual, estilo
auditivo, y estilo táctil o kinestésico”, basando su clasificación en cuatro canales de
aprendizaje perceptual.
Los estudiantes con estilo visual y estilo Auditivo, aprenden mejor atendiendo las
modalidades respectivas (lectura, estudio de cuadros; escuchar conferencias y
cintas); en el estilo kinético se aprende mejor por la experiencia física y en el estilo
Táctil construyendo modelos, en experiencias de laboratorio, aprender haciendo.
Richard Felder y Linda Silverman, (1998) la clasificación de estilos de aprendizaje
desarrollada por Felder, R., y Silverman, L., (1988, citado por Figueroa, N., Cataldi,
Z., Méndez, P., y otros, 2005) se basa en premisa de que el profesor debe reconocer
que existen diferencias en las formas de aprender de los estudiantes, ya que
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algunos trabajan mejor con hechos, otros con teorías; unos captan mejor la
información de manera visual y otros de modo verbal; algunos aprenden mejor
interactuando y otros de forma independiente.
Así su modelo clasifica los estilos de aprendizaje a partir de cinco dimensiones
bipolares:

Sensitivo-Intuitivo,

Visual-Verbales,

Inductivo-Deductivos,

Activo-

Reflexivo y Secuenciales-Globales, (Dirección Nacional de la Coordinación
Académica, Gómez, I., Alduna, A., García, E., Cisneros, A., y Padilla, J., 2004),
relacionadas con las respuestas que se puedan obtener a las siguientes preguntas:
-

¿Qué tipo de información perciben preferentemente los estudiantes?,
Sensitivos/Intuitivos (visión, oído, sensaciones físicas /memoria, ideas,
intuiciones).

-

¿A través de que modalidad sensorial es más efectivamente percibida la
información cognitiva?, Visuales/Verbales (fotos, dibujos, diagramas,
gráficos, demostraciones/palabras o formulas escritas y habladas).

-

¿Con que tipo de organización de la información está más cómodo el
estudiante a la hora de trabajar?, Inductivos/Deductivos (se presentan datos
y observaciones y se infieren los principios subyacentes/se presentan los
principios y se deducen las consecuencias y aplicaciones).

-

¿Cómo progresa el estudiante en su aprendizaje?, Activos/Reflexivos
(mediante la actividad física o la discusión /mediante la introspección).

-

¿Cómo

prefiere

el

estudiante

procesar

la

información?,

Secuenciales/Globales (mediante la progresión lógica de pequeños pasos
sumativos/mediante grandes saltos, holísticamente).
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Los estudiantes con Estilo Sensitivo/perciben preferentemente la información ya sea
de tipo externa o sensitiva e información Interna o intuitiva. Así:

-

Sensitivos: los estudiantes sensitivos “aprenden hechos, solucionan
problemas con métodos bien establecidos y no les gusta las complicaciones
ni sorpresa, no les gusta evaluarse en aspectos que no se han revisado en
clase. Son muy prácticos y cuidadosos” (Guanipa M., y Mogollón, E., 2006,
E., 2006, p. 16), memorizan hechos con facilidad; y prefieren cursos a los
que les ven conexiones inmediatas con el mundo real.

-

Intuitivos: El estudiante intuitivo prefiere la información conceptual-teorías,
nuevos conceptos, fórmulas matemáticas son innovadores, prefieren
descubrir posibilidades y relaciones. Trabajan bien con abstracciones y
formulaciones matemáticas. No les gustan los cursos con mucha
memorización o cálculos rutinarios. Tienden a trabajar más rápido que los
sensibles (Felder y Henríquez, 2004, citado por Martin, G., A., 2004)

En los estudiantes con Etilo Visual, la modalidad sensorial a la que se tiende con
respecto a la información externa, puede ser visuales o verbales:

-

Visuales: “recuerdan mejor lo que ven, como diagramas, graficas, películas
y demostraciones” (Guanipa, M., y Mogollón E., 2006, p. 16)

-

Verbales: estos estudiantes prefieren obtener la información en forma escrita
o hablada, recuerdan mejor lo que leen o lo que oyen. (1998, citado por Di
Bernardo, J., y Gauna, Pereira, M., 2005).

En los estudiantes con Estilo Inductivo/Deductivo, la preferencia en organización de
la información se realiza de manera inductiva o deductiva.
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-

Inductivo: los estudiantes entienden mejor la información se está organizada
inductivamente cuando se les presentan hechos y observaciones y luego se
infieren los principios o generalizaciones, (Dirección Nacional de la
Coordinación Académica, GOMEZ, I., Aduna, A., Garcia.2004)

-

Deductivo: prefieren deducir ellos mismos los principios, las consecuencias
y aplicaciones a partir de los fundamentos o generalizaciones (Dirección
Nacional de la Coordinación Académica, Gómez, I., Aduna, A., García, E.,
Cisneros, A., y Padilla, J., 2004).

Los estudiantes con Estilo Activo/Reflexivo pueden procesar preferentemente la
información mediante tareas activas o a través de la reflexión:
-

Activo: el estudiante activo se siente más comido cuando aplica
conocimientos, discute, prueba las cosas para ver cómo funcionan. Trabajan
bien en grupo. Tienden a retener mejor la información haciendo algo activo
con ella, sea discutiéndola, aplicándola o explicándosela a otros (Felder,
2002). El estudiante activo, retiene mejor la información cuando hacen algo
activo con ella (discutiéndola, aplicándola, explicándosela a otros)

-

Reflexivo: los estudiantes reflexivos prefieren trabajar solos y aprender
pensando y reflexionando sobre la información. “Prefiere pensar sobre las
cosas antes de tomar alguna acción, prefiere trabajar solo. También se
inclinan por aprender de materiales presentados ordenadamente a través de
libros de trabajo, conferencias y demostraciones”. (Guanipa y Mogollón,
2006, p. 16). Retienen y comprenden mejor pensando y reflexionando sobre
la nueva información.
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En cuanto el Estilo Secuencial/Global, el progreso del estudiante sobre el
aprendizaje lo realiza predominantemente de manera secuencial o en forma global.
-

Secuencial: “Aprenden en pequeños pasos incrementales cuando el
siguiente paso esta siempre lógicamente relacionado con el anterior,
ordenados y leales; cuando tratan de solucionar un problema tienden a seguir
caminos por pequeños pasos lógicos” (Dirección Nacional de la Coordinación
Académica, Gómez, I., Aduna, A., García, E., Cisneros, A., y Padilla, J., 2004.
P. 21), prefieren encontrar soluciones, siguiendo pasos lineales con
secuencia lógica, tienen una buena capacidad de análisis.

Global: el estudiante con predominio global para atender a la información,
aprende visualizando y catando el sentido del material de manera holística y
repentina, absorbiendo material casi en forma aleatoria sin ver la conexión.
Resuelve problemas
-

complejos en forma novedosa y rápida, sin embargo, tiene dificultad para
explicar cómo lo hizo (Guanipa y Mogollón, 2006, p. 16).

Después de este recorrido por los distintos estilos de aprendizaje, valdría la pena
pensar que sucedería si los docentes enseñaran de acuerdo al estilo de aprendizaje
de los estudiantes y no de acuerdo a su estilo de aprendizaje propio, como sería el
rendimiento académico de estos estudiantes, de qué forma se vería influenciado.
¿Pero que es la enseñanza y como se ha visto a lo largo de la historia y como se
ve en la actualidad?

3.2.6 Concepto de Enseñanza

Los conceptos de Enseñanza y de Aprendizaje, están tan íntimamente
relacionados, la concepción que el docente considere del uno influye en el otro.
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Afectación evidente cuando por la mediación del docente se dispara un cambio
estructural cognitivo, en el discente, mejorando la estructura misma de la
inteligencia y no solo alguno de sus componentes, conduciendo a modificación
estable y duradera a lo largo del tiempo y espacio (Ramírez y Roa, 2008).
Una postura mental de enseñanza tradicional concibe al sujeto del aprendizaje
como objeto. Es una posición conceptual limitada y limitante, reduccionista,
simplista, donde las condiciones propias del sujeto que aprende no existen en la
práctica.
Aunque un modelo didáctico tradicionalista sea reduccionista en su concepción,
también es cierto que todo lo que propone no es totalmente falso como lo confirma
Álvarez, (1999), cuando asume que siendo un camino diferente en el acto educativo,
se llega a las misma verdades, pero es superado por una didáctica más activa y
participativa. No destaca lo más trascedente, “El alumno es el sujeto de su propio
aprendizaje”.
La enseñanza es una de las actividades y prácticas más nobles que desarrolla el
ser humano en diferentes instancias de su vida. La misma implica el desarrollo de
técnicas y métodos de variado estilo que tienen como objetivo el aprendizaje de
conocimiento, información, valores y actitudes desde un individuo hacia otro. Si bien
existen ejemplos de enseñanza en el reino animal, esta actividad es sin dudas una
de las más importantes para el ser humano, ya que es la que le permite desarrollar
la supervivencia permanente y la adaptación a diferentes situaciones, realidades y
fenómenos.
Hay diferentes tipos de enseñanza. En la mayoría de los casos, el término
enseñanza hace referencia a la actividad que se desempeña en los espacios y
momentos previamente establecidos. Esto es decir, la enseñanza que toma lugar
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en los ámbitos escolares y académicos. Este tipo de enseñanza siempre está mayor
o menormente ligada a objetivos, metodologías, prácticas y recursos que son
organizados de manera sistemática con el fin de obtener resultados similares en los
distintos individuos que conforman una población.

Las teorías propuestas por las diversas corrientes pedagógicas han desarrollado
interesantes e importantes datos sobre cómo generar los espacios, métodos y
actividades apropiadas para cada tipo de nivel. De tal modo, el proceso enseñanzaaprendizaje que se establece entre el educador y el alumno es variable y depende
de cada sujeto específico. Por otro lado, también podemos agregar que la
enseñanza ha mostrado diversos intereses a lo largo de su existencia,

es

importante recordar que la enseñanza no es una actividad que se ejerza únicamente
en espacios escolares. Por el contrario, la enseñanza informal puede darse en todo
momento de la vida, desde que uno nace hasta que muere, dentro de las
instituciones sociales tales como la familia, la iglesia, el centro comunitario, el barrio,
como también en situaciones relacionadas con actividades culturales y de
congregación social. La enseñanza entendida en este sentido no requiere
planificación ya que es espontánea. Tampoco cuenta con objetivos o recursos
específicos, pero sí genera resultados extremadamente variables para cada caso.
Esta enseñanza es sin dudas esencial para el traspaso de valores, prácticas y
actitudes acordes con el crecimiento del ser humano.

Para G. Fenstermacher, (Fenestermacher, 1989) desde un concepto básico o
genérico, “la enseñanza es el proceso en virtud del cual una persona que posee
cierto contenido, trata de transmitirlo a otra persona que inicialmente carece de ese
contenido, de manera tal que ambas personas se comprometen en una relación a
fin de que esta segunda persona adquiera ese contenido”. La buena enseñanza es
aquella que promueve el desarrollo personal, profesional y social de los sujetos, así
como la autonomía de pensamiento y acción. Así también se dice que la enseñanza
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debe estimular el compromiso y la responsabilidad ética hacia la tarea y la
capacidad de aprendizaje permanente.

La enseñanza presenta una característica peculiar, la intencionalidad por parte de
una persona o grupo de personas de influir sobre el aprendizaje de otra u otras
personas en una determinada dirección. La enseñanza tiene un carácter intencional
y un significado social dado que se generan procesos de transmisión, comunicación,
interacción, recreación y construcción del conocimiento. La tarea de enseñar
consiste en permitir la acción de estudiar y en enseñar cómo aprender, enseñar
para la comprensión.

En todos sus escritos Porlan (Tamayo Valencia, 1999), nos muestra que en
definitiva el currículo implícito o explicito se concreta en las formas de enseñanza
predominantes, que contienen no solamente los aportes pedagógicos y didácticos
sino también un cumulo de problemas prácticos, creencias y dilemas, a los que se
ven enfrentados los docentes en su práctica de enseñanza.

Esta forma de enfocar la relación teoría-práctica de la enseñanza es buena para ser
empleada en el análisis y descripción de los procesos de enseñanza, porque
reconoce una mayor complejidad en el objeto de estudio y amplía la relación no solo
entre lo teórico, disciplinar, científico y la práctica cotidiana, sino que reconoce
conocimientos propios del mundo del docente, sus propios constructos personales
o círculo de creencias, valores, costumbres, lenguajes, normas, concepciones, etc.,
es decir el “juego del lenguaje” en que está inscrito una persona como docente.

Este enfoque ubica en la realidad el problema del cambio del docente y de las
instituciones reconociendo que no es solo cambiar el discurso teórico sino hacer
crisis en la forma misma de vida de la escuela, en la “cultura escolar”. Se trata de
analizar y describir ese complejo mundo de la enseñanza para comprenderlo desde
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modelos construidos teóricamente y también para poder intervenir en la realidad
gracias a los resultados que evidencian el análisis.
Este modelo se fundamenta en muchas disciplinas, valores e ideologías y no es un
esquema rígido o lineal que se asume como camisa de fuerza, sino una estrategia
lógica para relacionar elementos que representan una situación compleja; el modelo
es flexible, abierto y evaluable permanentemente a la luz de la cotidiana práctica
docente.

Conviene señalar también que la noción de currículo de Porlan (Tamayo Valencia,
1999), está muy ligada a la del modelo pedagógico del cual es su “vertiente
normativa” es decir que toda estructura curricular expresa un modelo pedagógico,
es su puesta en marcha u operacionalización. Esta idea fuerte de la relación modelo
pedagógico-currículo es también la que permite dar sentido y significado a las
prácticas educativas.
Lo que usualmente se conoce como “dictar clase” o “enseñar” no es un acto simple,
neutral y reducido a la transmisión mecánica de contenidos de aprendizaje; es por
el contrario, un acontecimiento complejo una red de relaciones que tiene que ver
tanto con la cultura local como con las ciencias y las disciplinas, así como con los
acontecimientos y competencias pedagógicas del docente y con los saberes de los
alumnos.

En esta red de relaciones mediante las interacciones comunicativas se cruzan los
conocimientos, los lenguajes, los valores las creencias y también los deseos,
intereses, y expectativas de los actores: maestros, alumnos y saberes.

El docente o colectivo de docentes, planea y toma decisiones respecto de que
enseñar y cómo hacerlo de acuerdo con los fines de las áreas y de la educación en
general. Estas son estrategias y decisiones curriculares que pueden ser analizadas
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y descritas, o que, como sucede con frecuencia, son repetidos mecánicamente
como perpetuación de un ritual heredado de la tradición y de la costumbre. De ahí
se origina también una forma de evaluación y una finalidad de la misma que se
corresponde con la estructura curricular y con el modelo pedagógico desde el cual
estas prácticas se iluminan y tienen sentido.

Gráfico 2 Relación enseñanza estructura curricular modelo pedagógico

Modelo
pedagogico

Estructura
Curricular
Practicas
de
enseñanza

Fundamentos

Conviene señalar que estas relaciones no son superpuestas linealmente, no
obedecen a momentos claramente determinados en el tiempo, sino que circulan
dialécticamente en el proceso complejo de la práctica pedagógica. ¿Cómo analizar
esta “complejidad “, como la podemos “describir” y, sobre todo, como podemos
actuar sobre ella para mejorarla?
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Ahora bien dentro de las dinámicas propias de un modelo pedagógico, no es posible
enmarcarlo para definición en rasgos estáticos. Es intencional el intentar establecer
rasgos y relaciones comunes que construyen el tipo de relación social deseado.
Esta descripción no obedece a un tipo exclusivo de institución, aunque cada
institución tenga su aparente diferencia en las manifestaciones propiamente dichas.
Cada institución ejecutará, por ejemplo su sistema de control social, sin pensar en
la distancia o acercamiento de su acción frente a otras instituciones siendo movidas
por el mismo modelo pedagógico.

Luego el modelo pedagógico permite referenciarle así como describirle, pero a su
vez clarifica su objeto teórico.

En Colombia los modelos pedagógicos cualesquiera que sean, están regulados por
el discurso oficial, que son las disposiciones del estado, a través de la Ley General
de Educación de 1994, y sus decretos reglamentarios sin detrimento de la libertad
que poseen las instituciones de optar por tal o cual modelo.

De esta manera el discurso oficial sirve de garante orientador desde posiciones
deseadas por el estado, al mediar en los modelos pedagógicos adoptados. El
discurso oficial no limita en forma alguna a la Institución sino que lo legitimiza,
teniendo en cuenta el currículo oficial, así como los objetivos de la Institución, las
áreas obligatorias y optativas, estándares, etc. Los modelos son paradigmas,
maneras de ver y construir individuos, sociedad y país. “Los paradigmas son
modelos que explican la realidad y dirigen las investigaciones hacia los hechos y
teorías predominantes en el ámbito en el ámbito científico y tecnológico, la
pedagogía por ejemplo ha transitado por diversos paradigmas que le han permitido
diseñar modelos de enseñanza-aprendizaje” (Aragón y Jiménez, 2009).

139

3.2.7 Estilos de Enseñanza

Los Estilos de Enseñanza de los docentes se sustentan en la confluencia de rasgos
personales y profesionales, significación de la enseñanza y el contexto socioeducativo-cultural donde se ubican. Los conforman comportamientos particulares
que exhiben en cada fase del proceso de enseñanza y que caracterizan, a la vez
que diferencian, las diversas formas de desarrollar la enseñanza.

Desde esta perspectiva, se conceptualizan los Estilos de Enseñanza como:
“categorías

de

comportamientos

de

enseñanza

que

el

docente

exhibe

habitualmente en contextos determinados y en cada fase o momento de la actividad
de enseñanza que se fundamentan en actitudes personales que le son inherentes y
otras abstraídas de su experiencia académica y profesional” (Martínez-Geijo 2002,

2007 p. 89).
En tal definición, el autor, al referirse a “comportamientos” exhibidos en el aula y a
actitudes personales de los maestros, que influyen en los desajustes que pudieran
presentarse entre la enseñanza y el aprendizaje, hace pensar, que en los estilos,
convergen aspectos tales como las interacciones sociales que ese maestro vive en
el aula, sus prácticas discursivas, sus estrategias de enseñanza y de organización
del grupo, entre otros, desde los cuales, sus estudiantes “reciben” una determinada
manera de enseñar, que algunas veces puede estar en concordancia con su manera
de aprender, pero otras veces no.

Es evidente que si queremos atribuir a un docente unos determinados Estilos de
Enseñanza tendremos que asegurarnos que los comportamientos que evidencia y
que hemos categorizado, son los que frecuentemente realiza y nos manifiesta.
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Cuando se habla de estilos de enseñanza, este se asocia con el docente,
relacionándolo con su actuar dentro del aula y su desempeño en la labor docente,
para llevar a sus estudiantes los conocimientos del área que tiene a su cargo, el
estilo de enseñar del docente va acompañado de sus características personales, a
fin de proyectar a sus estudiantes, los conocimientos de las diferentes áreas.
Acerca de los estilos de enseñanza, también se aduce, que contienen un alto grado
de componentes personales, procedentes de las interacciones culturales que los
maestros traen consigo desde hace mucho tiempo y que contienen todas las
experiencias vividas por el docente desde su formación hasta su labor pedagógica,
estas experiencias propias de cada docente explican, las diferencias en estilos de
enseñanza de cada uno, puesto que las experiencias afrontadas por un docente
difieren de las vividas por otro, aun cuando presenten algunos puntos de
encuentros, esto lleva a comprender que los estilos de enseñanza se configuran en
medio de las diferentes experiencias y en los significados que construyen a partir
de estas.
Desde este punto de vista los estilos de enseñanza no son productos terminado
puesto que están sometidos a muchas más experiencias que nacen de las
diferentes interacciones de los docentes en los diferentes contextos donde
interactúa con la comunidad educativa, esto requiere, entonces que el docente
reflexione de manera crítica sobre su práctica docente y sobre su actuar con los
estudiantes, el supuesto fundamental que subyace a esta visión es el imperante
deber del profesor de respetar la dignidad del educando su autonomía, su identidad
en proceso (Freire, 2004, p. 30). Advierte que es necesario que los profesores
reflexionen sobre su práctica pedagógica de manera permanente. Esto implica que
la competencia pedagógica del docente no se limita a sus conocimientos, teóricos,
disciplinares y didácticos, sino que, además exige tener una visión y postura frente
al contexto real en el que se da la acción educativa.
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La inmersión en la práctica pedagógica, debe incorporar la reflexión, el
razonamiento y la reconstrucción del hecho educativo en y fuera de ella, representa
un ámbito de intervención práctica, en el cual la teoría otorga sentido y significado
a la práctica, respaldando el actuar en cada actividad, para construir y componer el
sentido de lo que se hace, por qué, para qué y cómo se hace, de tal forma que se
pueda alcanzar satisfactoriamente los aprendizajes que se pretenden desde la
enseñanza.
Las prácticas pedagógicas deben orientarse adecuadamente, siendo pertinentes y
relevantes, al proceso formativo, deben potencializar el desarrollo humano, permitir
la socialización entre pares, promulgar el respeto, la igualdad, deben ser espacios
amigables de construcción colectiva, donde el que tenga la razón, no siempre sea
el docente, de tal forma que signifique una realidad agradable, para el estudiante y
no un espacio donde los estudiantes, se alejen o vivan en un lugar de indiferencia y
exclusión, aproximándolos al fracaso escolar (Zambrano 2000 p. 119)
En este sentido, enseñar no sólo se refiere a los rasgos diferenciadores que
conforman el estilo de cada docente, sino que además indaga por la forma como
realiza este proceso Vasco (1990)

Es aquí donde la enseñanza se convierte en el

espacio que posibilita la actividad intelectual del maestro, donde el saber
pedagógico adquiere una significación, un modo de acción que se refleja en su
práctica pedagógica de aula.
Estas anotaciones requieren que el proceso de formación docente sea permanente,
que su desarrollo profesional sea continuo, que le permita estar actualizado en
conocimiento y teorías sobre la práctica docente, a partir de la reflexión crítica, en
este orden de ideas la práctica pedagógica debe ser considerada como una fuente
de investigación y de experimentación, en un proceso continuo de reflexión y acción
que supone por parte del docente una actitud curiosa que genera una inquietud
indagadora, como búsqueda, como señal de atención que sugiere estar alerta.
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Son muchas las investigaciones realizadas en torno a los estilos de enseñanza,
algunas concuerdan con otras o difieren, pero en todas, el punto de encuentro es
el estudio de la manera particular como el maestro lleva el acto de enseñar el cual
debe estar sometido a una autorreflexión.
En síntesis, se puede decir que un estilo de enseñanza es un conjunto de
características y rasgos personales que identifican claramente a un docente o grupo
de docentes en particular. En un estilo se incluyen componentes como la forma de
vestir, la voz, el lenguaje, los gestos, las expresiones faciales, el nivel de energía,
la motivación, el interés en la gente, el talento, el intelecto, la preparación profesional
y las tendencias o preferencias cognoscitivas.
De la anterior conceptualización y teniendo como referentes relacionales los Estilos
de Aprendizaje de Alonso (Gallego y Honey, 2004), a continuación se detallan
cuatro estilos de Enseñanza (chiang et, al., 2013). Abierto, Formal, Estructurado y
Funcional.
3.2.7.1 Estilo de Enseñanza Abierto se encuentran aquí, aquellos docentes que
con sus comportamientos de enseñanza favorecen con preferencia alta o muy alta
al alumnado del Estilo de Aprendizaje Activo. Los docentes de este Estilo de
Enseñanza se plantean con frecuencia nuevos contenidos, aunque no estén
incluidos en el programa, motivan con actividades novedosas y/o con problemas
reales del entorno y los animan en la búsqueda de la originalidad en la realización
de las tareas.

Promueven el trabajo en equipo, la generación de ideas por parte del estudiante sin
ninguna limitación formal. Permiten que se debatan las cuestiones y argumentos
que se plantean en el aula dejando que los alumnos actúen de forma espontánea y
suelen cambiar con frecuencia de metodología. Procuran que los alumnos no
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trabajen mucho tiempo sobre la misma actividad y dejan libertad en su
temporalización y orden de realización.

Utilizan las simulaciones, dramatizaciones y otras estrategias metodológicas de
carácter abierto para que en la clase se asuman roles y se realicen presentaciones,
intervenciones no preparadas, debates y otras que hagan del aula un espacio
dinámico. Procuran que los estudiantes no trabajen mucho tiempo sobre la misma
actividad, para lo que plantean varias tareas a la vez y dejan libertad en la
temporalización y el orden de realización. Anuncian las evaluaciones con poca
anticipación, las cuales, por lo general, son de pocas preguntas y abiertas, no
concediendo demasiada importancia a la presentación, los detalles y orden. Se
inclinan por los estudiantes y colegas/compañeros con ideas originales,
espontáneos, participativos e inquietos.

Son partidarios de romper las rutinas, de traslucir su estado de ánimo y de trabajar
en equipo con otros docentes. Suelen estar bien informados del hilo de la actualidad
en casi todos los campos y abiertos a su discusión en el aula. Son activos, creativos,
improvisadores, innovadores, flexibles y espontáneos.

3.2.7.2 Estilo de Enseñanza Formal se encuentran aquellos docentes que con sus
comportamientos de enseñanza favorecen con preferencia Alta o muy alta al
alumnado del Estilo de Aprendizaje Reflexivo. Los docentes de este Estilo de
Enseñanza son partidarios de la planificación detallada. No admiten la
improvisación y no suelen impartir contenidos que no estén incluidos en el
programa.

Fomentan y valoran en los estudiantes la reflexión, el análisis y que sustenten sus
ideas desde la racionalidad. Promueven el trabajo individual sobre el grupal.
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Anuncian las fechas de los exámenes con antelación suficiente y valoran la
exactitud de las respuestas además del orden y detalle.

No son partidarios del trabajo en equipo con otros docentes y, si lo hiciesen, solicitan
que se les asigne la parte de la tarea a desarrollar. Les afecta las opiniones que se
tienen de ellos y el temor a quedar por debajo de las expectativas que en los demás
despiertan. Son responsables, reflexivos, cuidadosos, tranquilos y con mucha
paciencia.

3.2.7.3 Estilo de Enseñanza Estructurado se encuentran aquellos docentes que
con sus comportamientos de enseñanza favorecen con preferencia alta o muy alta,
al alumnado del Estilo de Aprendizaje Teórico.

Los docentes de este Estilo de Enseñanza otorgan importancia a la planificación y
ponen énfasis en que sea coherente, estructurada y bien presentada. Tratan de
impartir los contenidos integrados, siempre en un marco teórico amplio, articulado y
sistemático. La dinámica de la clase suele desarrollarse bajo una cierta presión con
actividades complejas de relacionar y estructurar. Exigen demostraciones.
Rechazan las respuestas sin sentido y requieren objetividad en las respuestas.

Aunque no son partidarios del trabajo en equipo, cuando lo plantean favorecen
que los agrupamientos sean homogéneos intelectualmente o por notas.

Inciden en mantener un clima de aula ordenado y tranquilo. No dan opción a la
espontaneidad, la ambigüedad ni a respuestas no razonadas. Rechazan las
respuestas sin sentido y requieren objetividad en las respuestas .
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En las evaluaciones solicitan a los alumnos que los ejercicios/preguntas los
resuelvan/contesten especificando y explicando cada paso. Valoran la descripción
del proceso sobre la solución.
Se inclinan por los estudiantes coherentes, lógicos, ordenados y detallistas .

En sus relaciones con otros docentes casi siempre cuestionan las temáticas que se
tratan, procurando ser los últimos en dar sus opiniones.
Se levantan de las reuniones con cierto grado de desasosiego producido sobre
como habrá quedado ante los demás, a la vez que no consideran las aportaciones
de aquellos que consideran inferiores profesional o intelectualmente.

Admiran a los que considera superiores. Dentro de este estilo se encentran los
docentes que se caracterizan por ser objetivos, lógicos, perfeccionistas y
sistemáticos.

3.2.7.4 Estilo de Enseñanza Funcional se encuentran aquellos docentes que con
sus comportamientos de enseñanza favorecen con preferencia alta o muy alta al
alumnado del Estilo de Aprendizaje Pragmático.

Los docentes de este Estilo de Enseñanza siendo partidarios de la planificación, su
preocupación es como llevarla a la práctica. Las explicaciones son breves y siempre
incluyen ejemplos prácticos.

Son partidarios del trabajo en equipo y les orientan en la ejecución de las tareas
para eludir que caigan en el error.

En las evaluaciones abundan los ejercicios prácticos valorando más el resultado
final que los procedimientos. Aconseja que las respuestas sean breves. Lo práctico
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y lo útil lo anteponen a lo demás. Son prácticos, realistas, concretos y con tendencia
a rentabilizar su esfuerzo.

Los docentes con este estilo otorgan más ponderación a los contenidos
procedimentales y prácticos que a los teóricos. En las explicaciones sobre
contenidos teóricos, siempre incluyen ejemplos prácticos y frecuentemente tomados
de la vida cotidiana y de problemas de la realidad. En la dinámica de la clase no
emplean mucho tiempo en las exposiciones teóricas o magistrales, sustituyéndolas
por experiencias y trabajos prácticos. Son favorables a llevar técnicos y expertos a
clase para que explicar ante la clase como lo hacen. Con el alumnado son
partidarios del trabajo en equipo, dándoles las instrucciones lo más claras y precisas
posibles para el desarrollo de la tarea.

Continuamente orientan a los estudiantes para evitar que caigan en el error. Si la
tarea se realiza con éxito reconoce a menudo los méritos. Se inclinan por los
estudiantes prácticos, realistas, curiosos, emprendedores y siempre amantes de las
experiencias prácticas que tengan utilidad. En la relación y trabajo con otros
docentes se implican en todo aquello que le sea útil tanto en lo personal como en lo
profesional. En las reuniones de trabajo suelen insistir una y otra vez en que no se
divague y se vaya a lo concreto. En caso contrario suelen abandonar la reunión o
aislarse en su realidad. Dentro de este estilo se encuentran los docentes que se
caracterizan por ser prácticos, realistas, concretos y con tendencia a rentabilizar su
esfuerzo. Lo práctico y lo útil lo anteponen a lo emocional.

En este estudio se trabajará con los Estilos de Enseñanza respecto a los cuatro
Estilos de Aprendizaje de Alonso, Gallego y Honey (1994)

En el ámbito pedagógico, el Estilo de Enseñanza es uno de los constructos que más
han interesado a los investigadores de la educación por cuanto su significado actúa
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como una importante variable caracterizadora del docente dentro del proceso de
enseñanza. Puede manifestar comportamientos que pertenezcan a cada uno los
cuatro estilos establecidos. Es evidente que si se quiere atribuir a los docentes, un
determinado Estilo de Enseñanza, hay que asegurarse que los comportamientos y
preferencias que evidencie de los que se han categorizado, son los que más
frecuentemente realiza y que han perdurado en su trayectoria profesional,
independiente de los contextos.
Desde una visión extensiva se pueden establecer otros Estilos de Enseñanza en
función del criterio de categorización, como los que se relacionan a continuación.
Otra revisión de estudios sobre estilos de enseñanza, es la presentada por las
autoras Alexandra Rendón, Olga Aristizábal y Ligia Carvajal, en la que ofrecen la
siguiente definición de dichos estilos:

Estilos de enseñanza son 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. Éstos son producto de
supuestos, principios, creencias, ideas y conceptos subyacentes a las prácticas
pedagógicas que pueden ser más o menos conscientes. (Rendón, A.; Aristizábal,
O. y Carvajal, L. 2008, p.7)
En esta definición, pueden identificarse dos elementos: En primer lugar, las autoras
coinciden con las definiciones anteriores sobre estilos de enseñanza, al indicar que
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los mismos, corresponden a maneras particulares de asumir el proceso de
enseñanza aprendizaje. En segundo lugar, la expresión, “pensar el proceso
educativo”, da a los estilos de enseñanza, un significado desde el cual, se asumen
como un “productos” del pensamiento del maestro, que se hacen visibles en su
práctica educativa.

Como productos, los estilos, suponen estar en interacción con el ambiente del aula
y a la vez, tejer relaciones con los componentes de este, tales como las
características de los estudiantes, las estrategias de enseñanza y de aprendizaje,
el control del comportamiento, entre otros componentes, que le posibilitan al
maestro, reflexionar acerca de su estilo y de los efectos de este para el grupo.

Insistiendo en la necesaria interacción entre teoría y práctica Rafael Porlan (Tamayo
1999) construye cuatro modelos pedagógicos que se expresan en formas de
enseñar y constituyen estilos de Enseñanza. En su orden esta:
El modelo didáctico tradicional pretende formar a los alumnos dándoles a conocer
las informaciones fundamentales de la cultura vigente. Los contenidos se conciben,
pues, desde una perspectiva más bien enciclopédica y con un carácter acumulativo
y tendente a la fragmentación (el saber correspondiente a un tema más el saber
correspondiente a otro, etc.), siendo la referencia única la disciplina; es decir, el
conocimiento escolar sería una especie de selección divulgativa de lo producido por
la investigación científica, plasmado en los manuales universitarios (cuyo contenido
llega posteriormente a las etapas de enseñanza no universitaria).
En este modelo no se toman en consideración las concepciones o ideas de los
alumnos, dándose, además, por supuesto que los intereses de estos, deben venir
determinados por la finalidad social de proporcionarles una determinada cultura.
Respecto a la manera de enseñar, no se suelen contemplar específicamente unos
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principios metodológicos sino que se parte de la convicción de que basta con un
buen dominio, por parte del profesor, de los conocimientos disciplinares de
referencia; el método de enseñanza se limita, entonces, a una exposición, lo más
ordenada y clara posible, de "lo que hay que enseñar" ya que el contenido "viene
dado" como síntesis del conocimiento disciplinar, con apoyo (distinto según los
casos) en el libro de texto como recurso único o, al menos, básico; ello puede ir
acompañado de la realización de una serie de actividades, más bien "ejercicios",
con la intención de refuerzo o de ilustración de lo expuesto, y en todo caso
ateniéndose a la lógica, eminentemente conceptual, del conocimiento que se intenta
transmitir.
La característica fundamental, pues, de este modelo didáctico tradicional es su
obsesión por los contenidos de enseñanza, entendidos por lo general como meras
"informaciones" más que como conceptos y teorías. Pero, si se piensa
detenidamente, el alumno de hoy no suele tener deficiencias en cuanto a la cantidad
de información recibida -si bien estas cantidades presentan un desajuste con
respecto a lo que oficialmente se suele considerar informaciones "importantes"- ni
en cuanto al desarrollo de muchas de sus habilidades, sino más bien "en el sentido
de sus adquisiciones y en el valor de las actitudes formadas", es decir, que el déficit
generado por la cultura contemporánea reside en aspectos como la capacidad de
pensar, de organizar racionalmente la información, de buscar su sentido, de forma
que los esquemas de significados que el alumno va consolidando le sirvan como
"instrumentos intelectuales para analizar la realidad" (Pérez Gómez, 1992b). De ahí
que la compleja función que hoy se plantea, como reto, a la escuela sea,
fundamentalmente, facilitar y promover la reconstrucción crítica del pensamiento
cotidiano (Pérez Gómez, 1992b; Porlán, 1993; García Díaz, 1998).
Así se ha enseñado y es posible que se justifique esta forma de enseñar porque hay
que cumplir con los programas del Magisterio ya sea porque en la asignatura no hay
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otras alternativas para ensayar otras actividades o porque el curso es muy
numeroso o porque ese es el rol que se le ha asignado al docente. Es posible que
muchos docentes enseñen así porque así aprendieron y como se resisten al cambio
no conocen otra, pero tampoco quieren conocerla, ni quieren salir de su zona de
confort. Este modelo por sus características, lo podríamos relacionar con el estilo
de Enseñanza Estructurado, por su apego a los contenidos que se imparten.

Un análisis de los supuestos epistemológicos, pedagógicos y didácticos de estas
pautas de actuación las revelan inadecuadas e insuficientes frente a los desarrollos
actuales de la teoría del conocimiento, de la pedagogía y de la psicología, pero la
pregunta pertinente es ¿Por qué entonces hoy se mantiene todavía vigente en el
sistema escolar?

3.2.7.5 Enfoque tecnológico, obsesión por los objetivos. Este enfoque realza lo
metodológico y lo didáctico y reduce tanto los contenidos como el papel de los
alumnos a la programación y planeación rigurosa de los objetivos; sus orígenes
(E.U) y su fundamento en la psicología conductista, han dado pie a múltiples críticas
desde la perspectiva política e ideológica, y en Colombia han sido seriamente
analizados y sus peligros denunciados desde la década de los 80. Sin embargo fue
lo que aprendieron a hacer los maestros formados en la década 70-80 y es una
manera de enseñar que todavía subsiste a pesar de su insuficiencia teórica.
Aquí, la búsqueda de una formación más "moderna" para el alumnado, entendida,
en cualquier caso, como formación cultural, no como desarrollo personal, conlleva
la incorporación a los contenidos escolares de aportaciones más recientes de
corrientes científicas, o incluso de algunos conocimientos no estrictamente
disciplinares, más vinculados a problemas sociales y ambientales de actualidad.
Asimismo, se insertan más que integrarse, en la manera de enseñar determinadas
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estrategias metodológicas (o técnicas concretas) procedentes de las disciplinas. Se
suele depositar, a este respecto, una excesiva confianza en que la aplicación de
esos métodos va a producir en el alumno el aprendizaje de aquellas conclusiones
ya previamente elaboradas por los científicos.
Para ello se recurre a la combinación de exposición y ejercicios prácticos
específicos, lo que suele plasmarse en una secuencia de actividades, muy detallada
y dirigida por el profesor, que responde a procesos de elaboración del conocimiento
previamente determinados (en cuanto que es un camino ya recorrido por la ciencia
de referencia), y que puede incluso partir de las concepciones de los alumnos con
la pretensión de sustituirlas por otras más acordes con el conocimiento científico
que se persigue. Este modelo lo podríamos relacionar con el Estilo de Enseñanza
Funcional por las características que presentan.
La otra reacción, minoritaria, periférica y de signo bien distinto, al modelo didáctico
tradicional es la del modelo didáctico espontaneísta-activista que se puede
considerar como "una alternativa espontaneísta al modelo tradicional" (Porlán y
Martín Toscano, 1991). En este modelo se busca como finalidad educar al alumno
imbuyéndolo de la realidad que le rodea, desde el convencimiento de que el
contenido verdaderamente importante para ser aprendido por ese alumno ha de ser
expresión de sus intereses y experiencias y se halla en el entorno en que vive. Esa
realidad ha de ser "descubierta" por el alumno mediante el contacto directo,
realizando actividades de carácter muy abierto, poco programadas y muy flexibles,
en las que el protagonismo lo tenga el propio alumno, a quien el profesor no le debe
decir nada que él no pueda descubrir por sí mismo. En todo caso, se considera más
importante que el alumno aprenda a observar, a buscar información, a descubrir...
que el propio aprendizaje de los contenidos supuestamente presentes en la
realidad; ello se acompaña del fomento de determinadas actitudes, como curiosidad
por el entorno, cooperación en el trabajo común, etc.
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En coherencia con lo anterior, lo que se evalúa no es tanto ese contenido de fondo
sino en cuanto a los contenidos relativos a procedimientos (destrezas de
observación, recogida de datos, técnicas de trabajo de campo, etc.) y actitudes (de
curiosidad, sentido crítico, colaboración en equipo...), adquiridos en el propio
proceso de trabajo; sin embargo, a veces el desarrollo de la evaluación no resulta
del todo coherente, dándose modalidades en que se mezcla un proceso de
enseñanza absolutamente abierto y espontáneo con un "momento" de evaluación
tradicional que pretende "medir niveles" de aprendizaje como si de una propuesta
tradicional se tratara. Tampoco en este modelo se tienen en cuenta las ideas o
concepciones de los alumnos sobre la temática objeto de aprendizaje, sino que,
más bien, se atiende a sus intereses (más o menos explícitos); se contempla, así,
en el desarrollo de la enseñanza, una motivación de carácter fundamentalmente
extrínseco, no vinculada propiamente al proceso interno de construcción del
conocimiento.
Este modelo se podría relacionar con el Estilo de Enseñanza Abierto, porque posee
algunas características comunes.
Como se ha visto a lo largo de este recorrido teórico, no existe una única forma de
enseñar, de esta manera, se hace necesario un modelo que aborde de manera
creativa, novedosa y compleja los problemas y contradicciones de los enfoques
anteriormente descritos.
En esta línea de búsqueda Rafael Porlan (Tamayo, 1999) plantea un "Modelo
Integrado". Se ha definido y concretado este modelo alternativo como "Modelo
Didáctico de Investigación en la Escuela”. Este modelo de carácter alternativo
aparece, recogiendo lo mejor de los modelos anteriores y enfocándolos desde las
bases fundamentales del constructivismo que articule contenidos, planeación e
intereses de los estudiantes en función de una visión epistemológica, psicológica,
pedagógica y ética, de acuerdo con los nuevos paradigmas que surgen en cada una
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de estas disciplinas, se propone como finalidad educativa el "enriquecimiento del
conocimiento de los alumnos" en una dirección que conduzca hacia una visión más
compleja y crítica de la realidad, que sirva de fundamento para una participación
responsable en la misma. Se adopta en él una visión relativa, evolutiva e integradora
del conocimiento, de forma que en la determinación del conocimiento escolar
constituye un referente importante el conocimiento disciplinar, pero también son
referentes importantes el conocimiento cotidiano, la problemática social y ambiental
y el conocimiento "meta disciplinar" (es decir, grandes conceptos, procedimientos y
valores que constituyen una cosmovisión deseable).
En este modelo, la metodología didáctica se concibe como un proceso (no
espontáneo) de "investigación escolar" desarrollado por parte del alumno con la
ayuda del profesor, lo que se considera como el mecanismo más adecuado para
favorecer la "construcción" del conocimiento escolar propuesto; así, a partir del
planteamiento de "problemas" (de conocimiento escolar) se desarrolla una
secuencia de actividades dirigida al tratamiento de los mismos, lo que, a su vez,
propicia la construcción del conocimiento manejado en relación con dichos
problemas. El proceso de construcción del conocimiento es recursivo, pudiéndose
realizar el tratamiento de una determinada temática en distintas ocasiones con
diferentes niveles de complejidad, favoreciéndose, asimismo, el tratamiento
complementario de distintos aspectos de un mismo tema o asunto dentro de un
proyecto curricular. La evaluación se concibe como un proceso de investigación que
intenta dar cuenta, permanentemente, del estado de evolución de las concepciones
o ideas de los alumnos, de la actuación profesional del profesor y, en definitiva, del
propio funcionamiento del proyecto de trabajo.
Después de este recorrido por los diferentes estilos de enseñanza, con referencias
que se encontraron a lo largo de este, la caracterización de Rafael Porlan de los
modelos pedagógicos que se expresan en enfoques curriculares, susceptibles de
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identificación en los docentes a partir de las preguntas básicas: ¿Que enseñar?,
¿cómo enseñar?, ¿qué y cómo evaluar?, se tocaron los supuestos epistemológicos
y pedagógicos que los fundamentan, se señalaron los inconvenientes para los
docentes adscritos a cualquiera de estos modelos, reflexionando también en la idea
que estos modelos no se dan puros, se busca en la realidad de la práctica educativa
una síntesis integradora que utilice lo positivo de cada modelo pero que evite los
inconvenientes que puede ocasionar el uso exclusivo de alguno de ellos, se piensa
en esta propuesta integradora que contribuya al mejoramiento de la calidad de los
procesos de enseñanza.
El sistema escolar debe tomar en cuenta la diversidad de las personalidades de los
estudiantes. Por eso es imperativo demostrar que las diferencias no justifican los
fracasos. Los fracasos de los alumnos nacen de la pedagogía, de la manera en que
los docentes enseñan que no conviene a todos. Al respecto Meirieu propone una
pedagogía Diferenciada.

La pedagogía diferenciada propuesta por Meirieu Philippe (1989), es un modo que
busca poner en práctica un conjunto diversificado de medios y de procesos de
enseñanza y de aprendizaje. Como propósito de esta forma de hacer nuestras
actividades dentro y fuera del aula busca el de permitir a todos nuestros alumnos
de diferentes edades, aptitudes y comportamientos, un nuevo de saber hacer y
desarrollar el concepto de heterogeneidad. Esto es lo que debemos buscar
desarrollados con los alumnos
agrupados en un mismo clase, para que juntos y a veces por diferentes caminos se
puedan lograr objetivos comunes.

Teniendo en cuenta los aportes de las teorías mencionadas, la actual investigación
pretende confrontar los cuatro Estilos de Enseñanza respecto a los cuatro Estilos
de Aprendizaje de Alonso, Gallego y Honey (1994) antes descritos con las prácticas
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de enseñanza de los docentes del área de matemáticas, de la Institución Educativa
José Manuel Rodríguez Torices, a través de la observación y de la aplicación del
cuestionario CEE, a fin de determinar cuáles son sus estilos de enseñanza y como
se relacionan con sus estilos de aprendizajes y si esta relación favorece los estilos
de aprendizaje de los estudiantes y su rendimiento académico. ¿Pero a que hace
referencia el rendimiento académico de los estudiantes según investigaciones
realizadas al respecto y como se evidencia éste, en la escuela?

3.2.8 Rendimiento Académico

El rendimiento académico escolar es una de las variables fundamentales de la
actividad docente, que actúa como halo de la calidad de un Sistema Educativo.
Algunos autores definen el rendimiento académico como el resultado alcanzado por
los participantes durante un periodo escolar, tal el caso de Requena (Requena,
1998) , afirma que el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de
trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento
para la concentración.

El rendimiento académico (Del Guercio, 2014) hace referencia a la evaluación del
conocimiento adquirido por el estudiante en su ambiente académico, ya sea de
educación primaria, media o superior. Este rendimiento se puede clasificar por
niveles que indican los desempeños, bajo, básico, superior y alto, de acuerdo al
resultado que se obtenga y al desempeño que se espera por parte del evaluador.

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del
estudiante, que expresa los conocimientos que se han adquirido a lo largo del
proceso formativo, por consiguiente supone la capacidad del estudiante a la hora
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de dar respuesta de los estímulos educativos, lo cual está vinculado a su aptitud
académica.

De Natale (De Natale, 1990), asevera que el aprendizaje y rendimiento escolar
implican la transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se
alcanza con la integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y
de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. El rendimiento académico es un
indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema
educativo brinda tanta importancia a dicho indicador.

En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de
medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de
la educación. Este está constituido por los indicadores: tasa de éxito, tasa de
repitencia y tasa de deserción, los cuales indican la función que cumple la escuela.
Por tal razón, el rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo que
envuelve

al

participante:

cualidades

individuales:

aptitudes,

capacidades,

personalidad, su medio socio-familiar: familia, amistades, barrio, su realidad escolar:
tipo de centro, relaciones con el profesorado y compañeros o compañeras, métodos
docentes y por tanto su análisis resulta complicado y con múltiples interacciones.

En ese mismo ámbito, aunque se haya analizado el rendimiento escolar como el
resultado de numerosos factores que inciden directamente en él, diversos estudios
ven en causas socioeconómicas o socioculturales el origen de la desigualdad en los
rendimientos de los escolares.

En consecuencia, se sostiene que hay factores ocultos asociados con el rendimiento
escolar según lo expresado por López (Esther, 2009). Indica los factores
intelectuales: se incluyen capacidades y aptitudes, la inteligencia, y en igualdad de
condiciones se rinde más y mejor un sujeto bien dotado intelectualmente que uno
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limitado mediano y que no ha llegado a conseguir un adecuado nivel de desarrollo
intelectual.

Los factores psíquicos; tiene una decisiva incidencia en el rendimiento académico
de los jóvenes como son la personalidad, la motivación, el auto concepto, la
adaptación. Es un dato de evidencia que los fracasos escolares se dan con mayor
frecuencia en alumnos que viven con problemas emocionales y afectivos carentes
de estabilidad, equilibrio y tensiones internas debidas a múltiples causas y
circunstancias personales.

Otro factor determinante es el de tipo socio ambiental: la influencia negativa que
ejercen en el rendimiento los condicionantes ambientales que rodean al alumno
como lo son: La familia, el barrio, estrato social del que procede. Es indudable que
el llamado fracaso escolar está más generalizado y radicado en aquellas capas
sociales más desposeídas económica y culturalmente, de tal forma que entre los
colegios periféricos, suburbanos y los ubicados en niveles o zonas medias o
elevadas se dan diferencias en el porcentaje del fracaso. Lo que lleva a admitir; que
la inferioridad de condiciones de partida de unos alumnos con relación a otros va a
ser decisiva en toda la trayectoria curricular del alumno. Y aunado a estos, están los
factores biológicos: desnutrición, anemia, enfermedades parasitarias, entre otros.

En este orden de ideas en la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices,
el rendimiento académico, también se ve afectado por estos factores de los cuales
algunos son controlables desde la escuela y otros son externos. Desde 1994 con el
nacimiento de la Ley General de Educación, en Colombia y con los lineamientos
curriculares del Ministerio de Educación Nacional (M.E.N., 1998, 2004) se plantean
proposiciones metodológicas y epistemológicas en el desarrollo curricular de las
diferentes áreas, que favorecen las actividades que se implementen desde las
mismas y que se evidencien en el buen desempeño académico, igualmente queda
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expreso el reconocimiento de los estilos de aprendizajes de los estudiantes para
valorar sus avances, M.E.N. (Decreto 1290 del 2009).

Según este mismo decreto se implementó en la Institución Educativa José Manuel
Rodríguez Trorices, el Sistema de Evaluación Institucional

(SINEM) con la

intervención de todos los miembros de la comunidad educativa, en él se detalla
cómo se evalúa y califican los desempeños de los estudiantes; de esta manera, la
denominación Desempeño Básico se entiende como la superación de los
desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales,
teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos
expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el Proyecto
Educativo Institucional. El Desempeño Bajo se entiende como la no superación de
los mismos. Para asignar la calificación numérica entre 1.0 y 5.0, se empleará una
parte entera y un dígito en la parte decimal. El estudiante que en un (1) área o
asignatura obtenga en el promedio final una centésima en su nota, su valoración
definitiva se aproximará a la décima inmediatamente superior. La escala de
valoración numérica del SINEM y su respectiva equivalencia con la escala de
valoración nacional, Artículo 5º del Decreto 1290 de 2009, es la siguiente:
Tabla 2 equivalencia de escala institucional nacional

1.0 a 2.9
3.0 a 3.5
3.6 a 4.4
4.5 a 5.0

Desempeño Bajo
Desempeño Básico
Desempeño Alto
Desempeño Superior

Esta escala de valoración de desempeños será utilizada en la valoración, para el
análisis de los desempeños académicos de los estudiantes seleccionados en la
investigación.

159

3.3 ESTILOS DE APRENDIZAJES: CUESTIONAMIENTOS Y DEFENSAS
El estudio del aprendizaje es algo muy reciente, sus orígenes se remontan al siglo
XIX cuando los científicos se interesaron en conocer las similitudes de la conducta
de los animales y del humano, utilizaban la analítica para comparar entre ambas,
identificando los mecanismos de aprendizaje de diversas especies.

Con el inicio del conductismo el aprendizaje llego a ser el proceso central estudiado
por la psicología, el cual en nuestros tiempos sigue estando vigente en cuanto a
nuevas investigaciones. (Coll, 1986).

Desde la antigua Grecia se han encontrado trabajos de Aristóteles que podrían ser
los iniciadores del análisis del aprendizaje animal, otro registro de un estudio
realizado de manera formal se encuentra en el laboratorio de Charles Darwin, quien
se dedicaba al estudio de la inteligencia animal, estos influyeron a la psicología
comparada en la que se sustenta el enfoque conductista. Autores como Thorndike,
Watson y Pablov (psicólogos de la corriente conductista que en los años XX), fueron
los iniciadores en el estudio del comportamiento animal, posteriormente relacionado
con el humano. Utilizando para ello el condicionamiento clásico y el instrumental.
(Coll, 1986).

Para los psicólogos conductistas el aprendizaje es un cambio de conducta
observable causado principalmente por eventos del ambiente. Además de la
conductista existe otra gran corriente de pensamiento pedagógico que estudia el
aprendizaje: la corriente cognitiva en la que podemos incluir a autores significativos
como Montessori, Piaget y Ausubel entre otros. Para los psicólogos cognitivos, el
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aprendizaje es un cambio en los procesos mentales y en el conocimiento siendo el
resultado de procesos que incluyen la percepción de los estímulos, la recuperación
del conocimiento apropiado, la anticipación de eventos y la conducta.
La noción de estilos de aprendizaje o estilos cognitivos tiene sus antecedentes
etimológicos en el campo de la psicología. Como concepto, fue utilizado por primera
vez en los años 50’s del pasado siglo por los llamados “psicólogos cognitivistas”.
Herman Witkin fue uno de los primeros investigadores que se interesó por la
problemática de los “estilos cognitivos” como expresión de las formas particulares
de los individuos de percibir y procesar la información.
En la literatura psicológica existe una gran variedad de teorías que dan explicación
a los diferentes estilos de aprendizaje existentes; éstas a pesar de sus diferencias
brindan un marco conceptual que permite conocer y comprender los diferentes
comportamientos que tienen los Aprendizaje: Los psicólogos se refieren al
aprendizaje, como procesos en virtud de los cuales nuestra conducta varía y se
modifica a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios que se producen en el
entorno. El aprendizaje es el mayor proceso de adaptación humana.
La teoría de los estilos de aprendizaje postula que cada persona tiene una forma
distinta de aprender, y que si esa forma es correctamente evaluada y el docente se
ajusta a ella, el aprendizaje será más fluido y eficaz para esa persona. Por ejemplo,
uno de los modelos más populares de estilos de aprendizaje, pero que no es el
único, sugiere que las personas se dividen según su estilo de aprendizaje en
visuales, auditivas o kinestésicas, según el medio de aprendizaje: las personas
visuales aprenden mejor con gráficos y diagramas, las auditivas aprenden mejor
escuchando, y las kinestésicas aprenden mejor a través del movimiento y la
experiencia.
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La hipótesis de los estilos de aprendizaje tiene consecuencias que no son triviales,
ya que involucraría una serie de cambios en nuestra forma de enseñar y aprender.
Después de todo, si fuera cierta implicaría que un estudiante que recibiera una
enseñanza ajustada a su estilo de aprendizaje obtendría mejores resultados que
alguien cuya enseñanza no fuera ajustada a su estilo de aprendizaje. Se Podría
decir que la hipótesis de los estilos de aprendizaje encierra tres grandes ideas que
no pueden pasar desapercibidas, para los teóricos, tales ideas son:


Las personas tienen distintos estilos de aprendizaje que se agrupan en
categorías.



Los estilos de aprendizaje pueden

ser evaluados confiable

y

consistentemente.


Recibir enseñanza en el estilo de aprendizaje propio lleva a mejores
resultados, pero que cuando se hace en un estilo diferente al propio trae
malos resultados.

3.4. DISCUSION Y CRÍTICA A LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE.
Hasta aquí el asunto parece ser completamente evidente, sin embargo la discusión
inicia justo cuando se intenta precisar el estilo de aprendizaje adecuado, ¿qué estilo
es, o cuales son estos estilo de aprendizaje? Después de todo, el estilo de
aprendizaje del ejemplo (visual/auditivo/kinestésico, o VAK), es sólo una de entre
muchas clasificaciones posibles, según parece son demasiadas clasificaciones.
Coffield, Moseley, Hall, y Ecclestone (Coffield, 2004)

contaron 71 modelos de

estilos de aprendizaje, mientras que Mitchell (Mitchell, 1994) , sostiene que hay
más de 100. Cada uno desarrollado por distintas personas, proponiendo categorías
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e instrumentos de evaluación (tests, generalmente), distintas. La mayoría de esos
modelos establece “tipos”, es decir, clasifican a la personas en categorías
separadas, no en dimensiones y suelen establecer polaridades dicotómicas. Por
ejemplo, esa lista de 71 modelos incluye (sin agotarse) grupos de estilos de
aprendizaje tales como:


Intuitivo/Analítico



Télico/Paratélico



Negativismo/Conformidad



Competitivo/Colaborativo.



Visual/Verbal, entre otros.

Como se puede observar, no hay absolutamente ningún criterio respecto a qué se
considera “estilo de aprendizaje”, ya que puede referirse tanto al tipo de material
(verbal/visual,

por

ej.),

como

a

ciertas

características

del

estudiante

(competitivo/colaborativo, por ej.).
En caso de evaluar el estilo de aprendizaje de los estudiantes, la pregunta que se
podría

hacer es: ¿con qué clasificación?. Evaluar 71 modelos, cada uno

involucrando varias categorías, es ciertamente excesivo: ¿evaluar si el estudiante
es convergente/divergente/asimilador/acomodador si es
Visual/auditivo/kinestésico

o

si

es

secuencial

concreto/aleatorio

abstracto/secuencial abstracto/aleatorio concreto? Y en caso de elegir una de las
setenta clasificaciones disponibles, ¿qué tan confiable resultaría esa clasificación?
para que una evaluación o test que mide una variable psicológica se sostenga, en
psicología se exige que exhiba buenas propiedades psicométricas, es decir, que
tenga una buena consistencia interna, confiabilidad test-retest, validez predictiva y
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de constructo. Es decir, que mida de manera consistente lo que dice medir. Es aquí
en donde está el primer problema.

En la revisión de Coffield y colaboradores (Coffield, 2004) se seleccionaron 13 de
los 71 modelos, y se evaluaron sus propiedades psicométricas: seis no cumplieron
con criterios psicométricos, tres “se acercaron a cumplir” con los criterios
psicométricos, otros tres cumplieron la mitad, sólo uno de los modelos cumplió con
los requisitos mínimos psicométricos, cabe resaltar que, el que cumplió con los
requisitos no está dirigido exactamente a estudiantes sino más bien a docentes.
Es decir, de setenta y un modelos de estilos de aprendizaje solo uno cumplió con
requisitos psicométricos básicos, lo cual ni siquiera es algo excepcionalmente
destacable; es el mínimo absoluto que se puede esperar de una herramienta de
evaluación.
En cuanto al número de clasificaciones (encasillamientos) que se han creado,
Coffield y otros (Coffield, 2004) escriben que “el gran número de dicotomías en la
literatura transmite algo de la confusión conceptual actual” (p. 136). En su revisión
se refieren a 30 estilos de aprendizaje dicotómicos diferentes en la literatura los
estilos de aprendizaje clasifican mal (en realidad encasillan) a los estudiantes. La
mayoría de los estilos que se han “determinado” se basan en tipos. El estudiante no
se asocia a un estilo basado en un conjunto de medidas en diferentes dimensiones,
sino que se clasifica en un grupo específico, a menudo exclusivo.
El segundo problema tiene que ver con la validez, confiabilidad y poder predictivo
de las pruebas de estilos de aprendizaje que se están utilizando, (Stahl, 1999),
reportó inconsistencias y baja confiabilidad en la medición de estilos de aprendizaje
cuando los individuos realizan una prueba específica en dos momentos diferentes.
En otras palabras, la fiabilidad entre pruebas es bastante baja. Esto también está
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relacionado con la información que se utiliza frecuentemente para evaluar los estilos
de aprendizaje. El método más utilizado es la autoevaluación. Infortunadamente, la
idoneidad de la autoevaluación para evaluar un estilo de aprendizaje es muy
dudosa.

Ciertamente, no parece prometedor si se tiene en cuenta que la hipótesis ha estado
dando vueltas durante 40 años.

Como se dijo antes, la hipótesis de los estilos de aprendizaje implica que los
alumnos aprenderán mejor si la enseñanza es entregada en el estilo de aprendizaje
propio, por tanto, los estilos de enseñanza deben ajustarse al estudiante.

Así, al aprender un contenido, ejemplo, conceptos matemáticos, los alumnos
“visuales” aprenderán mejor con gráficos y diagramas, los “auditivos” escuchando
una clase oral, y los “kinestésicos” haciendo experimentos con objetos, por poner
un ejemplo. Si a un alumno “visual” se le intenta enseñar en modalidad “kinestésica”,
sus resultados serán menores. No podrá aprender nada.

Por otra parte la literatura falla en proporcionar soportes adecuados para aplicar
evaluaciones de estilo de aprendizaje en ámbitos escolares.
La evaluación de esa hipótesis es relativamente directa, basta con evaluar el estilo
de los participantes, enseñar un contenido o tarea y ver si los resultados son
mejores cuando el aprendizaje se entrega en la modalidad preferida.
Eso fue precisamente lo que hicieron Massa y Mayer, (Massa, 2006) , en una serie
de tres experimentos en donde evaluaron si seguir la modalidad preferida del
alumno (visual o verbal), generaba diferencias en el aprendizaje.

Lo que
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encontraron es que la modalidad de presentación no tiene impacto en términos de
resultados. Es decir, si un alumno “visual” recibe un contenido de forma visual o
verbal el resultado es el mismo.

Otro problema que se critica con respecto a la medición de los estilos de aprendizaje
es la poca idoneidad de los cuestionarios de auto-informe para su evaluación. La
razón es que los estudiantes no son capaces, o no están dispuestos, de informar lo
que en realidad hacen, o lo que cree que hacen. En correspondencia, Massa y
Mayer (2006), encontraron que cuando los estudiantes informaban su preferencia
por la información verbal en lugar de la información visual, esta preferencia solo
estaba débilmente relacionada con sus habilidades reales medidas objetivamente
(es decir, su capacidad espacial).

Para ilustrar la falta de fiabilidad de la autoevaluación, Rawson, Stahovich y Mayer
(Rawson, 2016), les preguntaron a un grupo de estudiantes cuándo hicieron su
tarea y cuánto tiempo trabajaron en ella. También les dieron a estos estudiantes un
“bolígrafo inteligente”, el cual indicaba cuándo y cuánto tiempo trabajaban en su
tarea. Si bien hubo una significativa correlación positiva (r=,44) entre la cantidad de
tiempo que los estudiantes pasaron trabajando en su tarea (medido por el “bolígrafo
inteligente”) y la nota obtenida por los estudiantes en el curso, no hubo correlación
significativa (r=--,16) entre la nota y el tiempo que los estudiantes dijeron haber
dedicado a la tarea. En otras palabras, no hubo una correlación real entre la
autoevaluación subjetiva y la medición objetiva. Además, la mayoría de los
estudiantes (88%) sobrevaloraron el tiempo que dedicaron a la tarea.
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Queda la duda si verdaderamente los estudiantes saben lo que es mejor para ellos.
Muchos de estos estudios demuestran que estudiantes que expresaron preferir una
forma particular de aprender, en la mayoría de los casos no tuvieron mejores
resultados, la forma de aprendizaje preferida según las autoevaluaciones suele ser
un mal indicador de la forma más eficaz de aprender; lo que las personas prefieren
no es, por definición, lo mejor para ellos. Knoll, Otani, Skeel y Van Horn (Knoll,
2016), concluyen que los estilos de aprendizaje están asociados con aspectos
subjetivos del aprendizaje, y no con aspectos objetivos. En otras palabras, cabe
preguntarse si realmente los estudiantes saben lo que es mejor para ellos. Clark
(Clark, 1982), publicó un metaanálisis crítico con respecto a la preferencia del
alumno a la hora de elegir un cierto tipo de instrucción, y encontró que con
frecuencia dicha preferencia tenía una correlación negativa con el qué y el cuánto
se aprendió, y que en el mejor de los casos, no existía correlación alguna. Dicho de
otra manera, aquellos estudiantes que dijeron preferir una forma particular de
aprender, en la mayoría de los casos no tuvieron mejores resultados usando dicha
forma, o incluso mostraron peor rendimiento.

Por otro lado a pesar de evaluaciones cuidadosas utilizando más de una docena
de medidas de verbalizadores versus visualizadores, es decir, enriquecer el material
sirvió a todos por igual, más allá del estilo de aprendizaje asociado, no se pudo
encontrar apoyo a la hipótesis de que los verbales deben recibir instrucciones
verbales y que los visuales deben recibir instrucciones visuales. En cambio, añadir
ayudas visuales a una lección online que tenía mucho texto tendió a ser de utilidad
tanto a visualizadores como a verbalizadores” (Massa y Mayer, 2006, p.334).
Por su parte Pashler y colaboradores

(Harold Pashler, 2009), citan resultados

similares, ellos se encargaron de determinar si estas prácticas están respaldadas
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por evidencia científica. Afirman que cualquier validación creíble de la instrucción
basada en estilos de aprendizaje requiere una sólida documentación de un tipo muy
particular de hallazgo experimental con varios criterios necesarios. Primero, los
estudiantes deben dividirse en grupos en función de sus estilos de aprendizaje, y
luego los estudiantes de cada grupo deben asignarse al azar para recibir uno de los
múltiples métodos de instrucción, seguidamente, los estudiantes deben sentarse
para una prueba final que es la misma para todos los estudiantes. Finalmente, para
demostrar que el aprendizaje óptimo requiere que los estudiantes reciban
instrucción adaptada a su estilo de aprendizaje putativo, el experimento debe revelar
un tipo específico de interacción entre el estilo de aprendizaje y el método
instructivo: los estudiantes con un estilo de aprendizaje logran el mejor resultado
educativo cuando reciben un método de instrucción que difiere del método de
instrucción que produce el mejor resultado para los estudiantes con un estilo de
aprendizaje diferente. En otras palabras, el método de enseñanza que resulta más
efectivo para los estudiantes con un estilo de aprendizaje no es el método más
efectivo para los estudiantes con un estilo de aprendizaje diferente.

La revisión de la literatura de la teoría de los estilos de aprendizaje, reveló amplia
evidencia de que los niños y adultos, si se les solicita, expresan preferencias acerca
de cómo prefieren que se les presente la información. También hay abundantes
pruebas que sostienen que las personas difieren en el grado en que tienen algunas
aptitudes bastante específicas para diferentes tipos de pensamiento y para procesar
diferentes tipos de información.

Sin embargo, prácticamente no se encontró evidencia del patrón de interacción
mencionado anteriormente, que se consideró una condición previa para validar las
aplicaciones educativas de los estilos de aprendizaje. Aunque la literatura sobre
estilos de aprendizaje es enorme, muy pocos estudios han utilizado una
metodología experimental capaz de probar la validez de los estilos de aprendizaje
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aplicados a la educación, además, de los que utilizaron un método apropiado, varios
encontraron resultados que contradicen rotundamente la popular hipótesis.

Con base en lo anterior, se puede decir que, para los teóricos críticos de la teoría
de estilos de aprendizaje actualmente no existe una base de evidencia adecuada
para justificar la incorporación de evaluaciones de estilos de aprendizaje en la
práctica educativa general. Por lo tanto, en su parecer los recursos educativos
limitados se deberían dedicar mejor a la adopción de otras prácticas educativas que
tengan una sólida base de pruebas, de las cuales hay un número cada vez mayor,
pese a esto, dada la falta de estudios metodológicamente sólidos de los estilos de
aprendizaje, sería un error concluir que todas las versiones posibles de los estilos
de aprendizaje se han probado y se han encontrado deficientes; muchos
simplemente no han sido probados en absoluto. Puede que en algunos casos se
requiera una mayor investigación sobre el uso de la evaluación de los estilos de
aprendizaje en la instrucción, pero dicha investigación debe realizarse de manera
apropiada.
Pashler y colaboradores, (Harold Pashler, 2009) ofrecen la siguiente frase:“La
literatura falla en proporcionar soporte adecuado para aplicar evaluaciones de estilo
de aprendizaje en ámbitos escolares. Más aún, varios estudios que utilizaron
diseños de investigación apropiados encontraron evidencia que contradicen la
hipótesis de los estilos de aprendizaje. Finalmente, incluso si un estudio de una
clasificación particular de estilos de aprendizaje y sus métodos instruccionales
correspondientes revelara la evidencia necesaria, tal hallazgo sólo apoyaría ese
sistema de clasificación y sólo si sus beneficios sobrepasaran el alto costo de las
evaluaciones de los estudiantes y la instrucción personalizada”

169

Estos autores no creen que sea de mucha ayuda hacerle creer a un estudiante que
tiene un estilo de aprendizaje, sino, lo que necesita es un repertorio flexible del que
escoger dependiendo del contexto.

En la misma línea Lilienfeld, Lynn, Ruscio, & Beyerstein (Lilienfeld, 2010)
sostienen lo siguiente: “desde los 70 hasta ahora, la cantidad de estudios que no
apoyaron este abordaje es la misma que los que sí la apoyaron (Kavale & Forness,
1987; Kratzig & Arbuthnott, 2006; Stahl, 1999; Zhang, 2006). Esto es mayormente
porque ciertos estilos de enseñanza a menudo arrojan mejores resultados que otros
sin importar el estilo de aprendizaje de los estudiantes (Geake, 2008; Zhang, 2006).

Por otra parte decir que la hipótesis de los estilos de aprendizaje carece de
evidencia sólida no significa afirmar que los alumnos son todos iguales, ni que las
cosas son fantásticas así como están, ni que se pretende que nadie aprenda nada,
solo significa nada más que esto: hay poca evidencia que sustente esa hipótesis tal
como está planteada, y ciertamente, no suficiente evidencia como para justificar el
tremendo gasto de recursos que significaría evaluar a todos los alumnos y tener
varias versiones de un mismo contenido según el estilo de los alumnos. No hay
buena evidencia de que valdría la pena.

Sin embargo, efectivamente hay formas mejores de aprender ciertos materiales.
Pero como varios autores señalan, quizá se trate de que algunos contenidos son
más fáciles de aprender de ciertas maneras. No parece tener mucho sentido
aprender salto en largo utilizando modalidad auditiva, o aprender a bailar utilizando
gráficos, por ejemplo.
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En palabras de Lilienfeld, Lynn, Ruscio, & Beyerstein (Lilienfeld, 2010) : “Los
modelos de estilos de aprendizaje no parecen percatarse de la posibilidad de que
los mejores abordajes para enseñar y aprender pueden depender de lo que los
estudiantes están tratando de aprender. Considérese la primera pregunta del
Inventario Paragon de Estilo de Aprendizaje: “cuando está en una nueva situación
usualmente trata de a) intentarlo inmediatamente y aprender haciéndolo, o b)
prefiere observar primero e intentar después?” Es difícil de responder esta pregunta
sin conocer el tipo de situación nueva. ¿Aprenderías un nuevo lenguaje, resolverías
ecuaciones matemáticas y realizarías rutinas gimnásticas usando los mismos
métodos?”
Por su parte Kirschner y van Merriënboer, (Kirschner, 2013) afirman que cuando
en el diseño de la enseñanza se tiene en cuenta las diferencias entre los
estudiantes, se debería evaluar las habilidades cognitivas más que los estilos de
aprendizaje preferidos, porque las habilidades predicen mejor como las personas
aprenden más eficazmente y que además estas habilidades cognitivas deben ser
medidas objetivamente en una escala ordinal, más que por autoevaluaciones
subjetivas que son usadas para asociar personas con tipos con base a uno o más
criterios arbitrarios.
Para finalizar la discusión planteada se puede puntualizar que los autores que
critican la teoría de los estilos de aprendizaje coinciden en aspectos tales como el
hecho que a pesar de la extensa bibliografía sobre estilos de aprendizaje, subsisten
interrogantes sobre el grado en que tales estilos pueden adaptarse a los métodos
de enseñanza con algún beneficio para el aprendizaje, como también que los
instrumentos de medición de estilo de aprendizaje no han demostrado ser válidos y
confiables, por consiguiente para ellos no hay beneficio en adaptar la instrucción al
estilo de aprendizaje preferido y no hay evidencia de que comprendiendo su estilo
de aprendizaje mejore su aprendizaje y sus resultados.
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Finalmente para estos críticos, la premisa que hay estudiantes con diferentes
estilos de aprendizaje y que deben recibir instrucción utilizando métodos que
coincidan con esos estilos, no es un hecho “probado”, sino más bien una creencia
respaldada por escasa, si acaso alguna, evidencia científica, puesto que La
evidencia empírica significativa para la hipótesis de los estilos de aprendizaje es
casi inexistente.

3.5 PUNTOS DE ENCUENTROS Y DESENCUENTROS DE LA TEORIA
ESTILOS DE APRENDIZAJE

Una búsqueda de la literatura sobre los estilos de aprendizaje revela miles de
artículos de revistas especializadas, libros, presentaciones en congresos, artículos
de revistas, páginas web, entre otros. El gran volumen de la literatura puede sugerir
que la hipótesis en el centro de la teoría, que adecuar el estilo de enseñanza al
estilo de aprendizaje de los alumnos conduce a un mejor aprendizaje, ha sido bien
estudiada, pero eso sería incorrecto. Los académicos, han señalado que en su gran
mayoría es teórica y de carácter descriptivo y no empírico y no suele aparecer en
revistas revisadas por pares. Peor aún, muy pocos de los estudios empíricos han
sido

metodológicamente

fuertes

ni

ofrecen

grupo

control

asignado

al

azar. (Aharonian, 2014).

En el mejor de los casos, los instrumentos que supuestamente miden los estilos de
aprendizaje realmente sólo miden las preferencias de estudio. Lo que es más,
un creciente cuerpo de investigación psicológica sobre metacognición demuestra
que las creencias sobre cómo se procesa la información y cómo se aprende en
realidad pueden estar bastante equivocadas, ya que la gente predice un rendimiento
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superior con métodos de instrucción que finalmente producen resultados inferiores.
Por lo tanto, es ideal medir objetivamente las mejoras en el rendimiento, en lugar de
usar autoinformes de percepción sobre la eficacia. Continúa diciendo Any Aharonian
que se necesita un enfoque basado en la evidencia para evitar el despilfarro en
intervenciones educativas ineficaces y que para su parecer La teoría de los estilos
de aprendizaje, a pesar de su gran popularidad, no ha logrado aportar pruebas
suficientes de ser una herramienta educativa valiosa.
También afirma que al centrarse en enseñar con las fortalezas de los estudiantes,
este enfoque pierde una importante oportunidad para animar a los estudiantes a
trabajar en el desarrollo de sus debilidades y que el enfoque de los estilos de
aprendizaje también brinda una excusa para los malos resultados, en detrimento de
los estudiantes que no reconocerán la necesidad de hacer cambios o buscar ayuda.
En palabras de Gordon Stobart (Gordon, 2010) se plantea por un lado la evaluación
de los estilos de aprendizaje pero, a su vez, su aparente utilidad para ajustar la
enseñanza a los estilos de los estudiantes y el riesgo de generar y configurar
determinadas categorías de aprendices, de esta manera los aprendices, sobre todo
los que proceden de ambientes deprimidos, pueden quedar sometidos a una dieta
de aprendizajes “básicos” táctiles y cinestésicos.
Para Stobart los enfoques de los estilos de aprendizaje, presentan los mismos
peligros: clasificaciones benignas, creadas por unos procedimientos de evaluación
endebles, que definen la clase de aprendices que somos.
Con respecto a este simple encasillamiento de los estudiantes, Barbara Prashnig
(Prashing, 2005), quien podría ser considerada partidaria de los estilos de
aprendizaje, y quien ha desarrollado instrumentos de estilos de aprendizaje, escribe
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que en uno de los instrumentos de estilos de aprendizaje más complejos y
detallados del mercado [el Analizador de Estilos de Aprendizaje (Learning Style
Analysis, LSA)] hay al menos 49 elementos diferentes con complejas
combinaciones de estilos, matizadas por grados de necesidades que van desde
preferencias claras a ninguna preferencia, pasando por preferencias flexibles.
Dados los numerosos componentes de los estilos… no es posible etiquetar a los
estudiantes simplemente seleccionando un rasgo de un estilo como predominante.
Pese a los aporte de la escritora Aharonian quien recopiló muy bien las opiniones
de los críticos, la teoría de los estilos de aprendizaje sigue presente, al parecer esta
autora, no tuvo en cuenta que no todos los estudiantes aprenden de la misma
manera, eso es una verdad comprobada y que los docentes tienen la tendencia a
enseñar como ellos aprenden, olvidándose de los estudiantes que no aprenden
como ellos y favoreciendo los estudiantes que tienen estilos de aprendizaje igual
a ellos, que en el aula de clase suelen ser muy pocos, no se puede negar que
Independientemente de las diversas teorías sobre el mismo,

casi todas las

concepciones del aprendizaje incluyen (implícita o explícitamente) para su
definición, el cambio en la conducta de un individuo o en su habilidad para hacer
algo; las distintas teorías han confirmado la diversidad entre los individuos y
proponen un camino para mejorar el aprendizaje a través de la conciencia que
deben tomar tanto profesores como alumnos de las peculiaridades diferenciales, es
decir, de los estilos personales de aprendizaje.
Comprender y considerar el concepto de Estilos de Aprendizaje tanto desde el punto
de vista del profesor como de los alumnos dará la posibilidad de actuar para
optimizar el aprendizaje. Catalina M. Alonso, Domingo J. Gallego, Peter Honey,
(Catalina M. Alonso, 1999).
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Por su parte, Riding y Rayner explican que “los Estilos de Aprendizaje aparecen
para ser distintivos de inteligencia, habilidad y personalidad. Los Estilos de
Aprendizaje (que es un estilo especial teniendo que hacer con hábitos arraigados
para organizar y representar información) comprenden ambos estilos cognitivos y
estrategias de enseñanza-aprendizaje. Los Estilos de aprendizaje usualmente
tienden a integrar tres componentes básicos: organización cognitiva, representación
mental y la integración de ambas”. Además de las definiciones, muchos autores han
presentado instrumentos de diagnóstico que cuentan con la validez y fiabilidad
probada a lo largo de los años en distintas investigaciones en campos educativos,
empresariales, psicológicos y pedagógicos.
Es verdad que según los críticos se puede encasillar al estudiante en un estilo, pero
es importante no utilizar los Estilos de Aprendizaje como una herramienta para
clasificar a los alumnos en categorías cerradas, ya que la manera de aprender
evoluciona y cambia constantemente. Los Estilos de Aprendizaje son relativamente
estables, aunque pueden cambiar; pueden ser diferentes en situaciones diferentes;
son susceptibles de mejorarse y lo que realmente se pretende es aprovechar con
las estrategias adecuadas el estilo de aprendizaje preferente del estudiante y
fortalecer con estrategias esos estilos que no son preferentes, por otra parte las
respuestas al cuestionario son un punto de partida y no un final. Un punto de
arranque, un diagnóstico seguido de un tratamiento de mejora. Se trata de facilitar
una guía práctica que ayude y oriente al individuo en su mejora personal y también
en la mejora de sus colegas y subordinados. Lo ideal, afirma Honey, sería que todo
el mundo fuera capaz de experimentar, reflexionar, elaborar hipótesis y aplicar a
partes iguales. Es decir, que todas las virtualidades estuvieran repartidas
equilibradamente, pero lo cierto es que los individuos son más capaces de una cosa
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que de otra. Los Estilos de Aprendizaje serán algo así como la interiorización por
parte de cada sujeto de una etapa determinada del ciclo.
También se debe reconocer que el Estilo Personal de Aprendizaje describe el
camino que una persona recorre habitualmente para responder a una tarea de
aprendizaje, suma el estilo cognitivo, que refleja el modo con el que un individuo
piensa y la estrategia de aprendizaje, que refleja el proceso utilizado para responder
a las demandas de la actividad de aprendizaje. La diversidad y relatividad del
aprendizaje ha sido reconocida por muchas investigaciones.
Algunas personas organizan sus pensamientos en forma lineal, secuencial mientras
que otras prefieren un enfoque holístico. Investigaciones cognitivas han demostrado
que las personas piensan de manera distinta, captan la información, la procesan, la
almacenan y la recuperan de forma diferente.
Existe una diversidad de concepciones teóricas que han abordado, explícita o
implícitamente, los diferentes Estilos de Aprendizaje. Todas ellas tienen su atractivo,
y en todo caso cada cual selecciona la suya según qué aspectos del proceso de
aprendizaje le interese.

3.6 ALGUNOS APUNTES FINALES DE UNA POSTURA ACTUAL

En Colombia, desde que el decreto 1290 de 2009 entró en vigencia en Enero de
2010,

se ordena a las Instituciones Educativas, identificar las características

personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje de los
estudiantes, para valorar sus avances ( Articulo 3 Propósitos de la Evaluación
Institucional de los estudiantes),

Así como proporcionar información básica para

consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo
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integral del estudiante, suministrar información que permita implementar estrategias
pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y
desempeños superiores en su proceso formativo, determinar la promoción de
estudiantes y aportar toda la información que facilite el ajuste e implementación del
plan de mejoramiento Institucional (PMI).

La Teoría de los estilos de aprendizaje contempla que de la Educación centrada en
la enseñanza se debe pasar a la educación centrada en el aprendizaje, esto implica
la necesidad de conocer más al estudiante y saber cómo aprende cada uno.

El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho que cada estudiante, utiliza su
propio método y estrategias para aprender, la teoría en mención ha confirmado esta
diversidad y lo más importante a proponer un camino para reconocer esta diversidad
y de esta manera mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

Es así, como hoy se puede afirmar que no se puede orientar en el aprendizaje si
no se tiene en cuenta explícita o implícitamente la teoría de los estilos de
aprendizaje, por consiguiente es importante identificar el estilo de aprender del
profesor ya que este influye notablemente en su estilo de enseñar. Se pudo
determinar en esta investigación, que están correlacionados, esto puede significar
que sea favorable para los estudiantes con el mismo estilo de aprendizaje del
profesor, se demostró que los estudiantes aprenden con más efectividad cunado se
les enseña según sus estilos de aprendizaje preferidos y la actitud de ellos hacia
sus profesores y hacia su Institución Educativa, mejora notablemente cuando
reciben la enseñanza con métodos y programas que responden a sus preferencias
de estilos de aprendizaje.
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Como docentes comprometidos no se debe olvidar el respeto a la diversidad, puesto
que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera y de acuerdo a las
investigaciones estudiadas anteriormente se ha probado la diversidad y relatividad
del aprendizaje. Algunos estudiantes organizan sus pensamientos en forma lineal,
secuencial mientras otros lo hacen holísticamente, investigaciones cognitivas han
demostrado que las personas piensan de manera distinta, captan la información la
procesan, la almacenan y la recuperan de manera distinta. Existe una diversidad de
concepciones teóricas que han abordado, los diferentes estilos de aprendizaje,
todas tienen su atractivo y cada uno selecciona según el aspecto de aprendizaje
que le interese, se han intentado clasificar las diferentes teorías de estilos a partir
de criterios que distinguen entre selección de la información (estilos visual, auditivo
y kinestésico), procesamiento y forma de empleo de esta, en otras ocasiones se ha
enfatizado el tipo de inteligencia ( Inteligencias múltiples de Gardner), la dominancia
cerebral Modelo Herrmann cuadrante cerebral) y las categoría bipolares (Modelo
Felder y Silverman).

Con frecuencia surgen desajustes entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes
y los estilos de enseñanza de los docentes, algunas dificultades de aprendizajes
pueden deberse a este tipo de

desajuste, los estilos de enseñanza desde la

perspectiva de los estilos de aprendizaje, son considerados como categorías de
comportamiento de enseñanza que favorecen cada uno de los estilos de
aprendizaje y asiento fundamental donde se desarrollan algunas de las
intencionalidades del proceso de enseñanza aprendizaje.

En la misma línea de los estilos de aprendizaje es posible que cada docente no
posea estilos de enseñanza puros en relación con categorías establecidas con los
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comportamientos que visiblemente muestra y puede manifestar, en menor grado,
comportamientos que pertenezcan a la vez a varias categorías establecidas.

Es función del docente asumir la atención a la diversidad del alumnado, el docente
no puede ni debe ser inconsecuente con esto, en su accionar cotidiano debe tomar
en consideración los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, para hacer su labor
más eficiente, direccionar el aprendizaje en forma

más efectiva lleva consigo

elementos que le permiten tomar en consideración los estilos de aprendizaje de sus
estudiantes y por supuesto el suyo.

La misión de la Institución Educativa

contemporánea no es exigir al estudiante que se adecue a las demandas de una
enseñanza homogénea y preconcebida, sino de lograr que sea el sistema escolar
quien se adapte a las particularidades de los estudiantes, para satisfacer
plenamente sus necesidades en términos educativos, por tanto los docentes desde
su planeación deben tener en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes,
para

considerar

las

características

personalizadas,

diferenciadas

e

individualizadas, para ofrecer a éste, estrategias instruccionales acordes al mismo,
brindando una enseñanza que se adapte a los estilos de aprendizaje del estudiante.

Finalmente se concluye que la teoría de los estilos de aprendizaje es funcional y
debe ponerse en práctica, no solo porque aparece en los Decretos educativos de
Colombia, sino porque ha, sido probada, un ejemplo es la experiencia de aula de
esta investigadora donde tuvo la oportunidad de llevar esta teoría a la práctica,
para lo cual diagnosticó los estilos de enseñanza y aprendizaje de docentes y
estudiantes, sin encasillarlos, sino aprovechando la facilidad de ellos para aprender
de una forma preferente estimulando, con estrategias didácticas aquellos estilos
poco favorables en ellos,

cuidando de hacer equipos de trabajo que integren
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estudiantes de todos los estilos, utilizando en un solo tema estrategias para todos,
que aseguren el aprendizaje efectivo de los estudiantes y evaluando los
aprendizajes de igual forma, experiencia que permitió, cambiar la imagen de los
estudiantes hacia el área de matemática, logrando que se interesen por su estudio.
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4. METODOLOGIA
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es de tipo descriptiva-correlacional (ICFES, 1999) “Tipo
de investigación que describe de modo sistemático las características de una
población, aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis
o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que
contribuyan al conocimiento. Su objetivo es llegar a conocer las situaciones,
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las
actividades, objetos, procesos y personas.
Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación
de las relaciones que existen entre dos o más variables.” El estudio de naturaleza
descriptiva-correlacional con interpretación cuantitativa y cualitativamente de la
información que se obtuvo, tiene la finalidad de caracterizar el estilo de enseñanza
que conciben los docentes del área de matemáticas de la institución educativa José
Manuel Rodríguez Torices, así como su relación con el tiempo de servicio,
asignatura que imparten y formación académica, al igual que los estilos de
aprendizaje de los estudiantes, a partir de la enseñanza de los docentes y su
relación con el rendimiento académico. Los resultados de la muestra de estudiantes
y docentes utilizados corresponden a una parte de la población del INEM de
Cartagena de la jornada de la mañana, con la posibilidad en un futuro de una
aplicación universal de los resultados como insumo para otras investigaciones
teniendo en cuenta las características del contexto donde se aplique sin olvidar las
recomendaciones y conclusiones que se dan.
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4.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN.

Para desarrollar el proceso investigativo se consideraron seis (6) etapas, el diseño
de esta investigación se fundamenta en autores tales como Martínez (1999) quien
considera que en la investigación social lo cualitativo (que es el todo integrado) no
se opone a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto de la investigación), sino que lo
implica e integra, especialmente donde sea importante.
La investigación se realizó en VI fases.
En la Fase I se determinó la población objeto de estudio, para lo cual se seleccionó
un curso de cada grado de estudiantes (sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y
undécimo), así como los docentes del área de matemáticas (7) siete docentes.
En la fase II se aplicó el cuestionario CEE Y CHAEA a los docentes del área de
matemáticas jornada de la mañana en un tiempo de 30 minutos.
En la fase III se aplicó el cuestionario CHAEA a los estudiantes de los cursos
seleccionados en la jornada de la mañana en un tiempo de 30 minutos.
Fase IV La información recogida se registra para determinar los estilos de
aprendizaje de los docentes y estudiantes, así como los estilos de enseñanza de
los docentes.
Fase V. Se registra la nota del desempeño académico de los estudiantes en el área
de matemáticas periodo por periodo, se hace el análisis de la información obtenida,
teniendo en cuenta las variables que se investigan y la relación entre ellas.
En la Fase VI se presentan las conclusiones y recomendaciones con base en los
resultados obtenidos.
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4.3 ESCENARIO DE LA INVESTIGACION

En Colombia se realizó la introducción del modelo Inglés de la Escuela Comprensiva
(Comprensive School ) y construcción de grandes Instituciones de Educación Media
Diversificada (INEM) ubicadas en las principales áreas urbanas del país, modelo
conocido también como Enseñanza Polivalente, para lo cual el Gobierno Nacional
estableció La Enseñanza Media Diversificada mediante el Decreto 1962 del 20 de
noviembre de 1969. (Decreto 1962, 1969)
El currículo del INEM “José Manuel Rodríguez Torices” de Cartagena, el cual inició
actividades el 1 de marzo de 1971, quedó establecido en el Decreto N° 1962 de
1969, sin embargo el Decreto N° 1085 de fecha 8 de junio de 1971 (Decreto 1085,
1971), modificó el elemento fundamental del currículo como es El Plan de Estudio;
por lo que podemos decir que en lo referente al Plan de Estudio, nuestro INEM inició
prácticamente sus actividades con el establecido en el Decreto 1085 de 1971, el
cual en su artículo 1° establece que el bachillerato en los INEM se cursará en un
lapso mínimo de 6 años (12 semestres) distribuidos en tres ciclos:
Exploración Vocacional, que comprende a los cursos 1° y 2° ( Hoy 6° y 7° );
Orientación Vocacional, que comprende a los cursos 3° y 4° ( Hoy 8° y 9° ); y
Formación Ocupacional, que comprende a los cursos 5° y 6° ( Hoy 10° y 11° ).
El ciclo de Orientación Vocacional corresponde a las ramas o áreas de: Bachillerato
Académico, Comercial, Industrial, artístico y Promoción Social.
El artículo 2°del mismo Decreto establece: “El plan de estudios de los Institutos de
Educación Media Diversificada establecida en el Decreto 1962 comprenderá dos
núcleos de asignaturas: Un núcleo común de formación general, llamado
asignaturas académicas comunes, obligatorio para todos los estudiantes; otro
núcleo formado por asignaturas vocacionales correspondientes a las Ramas y
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Modalidades existentes en cada INEM, obligatorias para los alumnos de la rama
correspondiente”.
En el año 1976 salió la primera promoción de bachilleres del INEM “José Manuel
Rodríguez Torices” de Cartagena, todo de acuerdo al Currículo establecido en el
Decreto N° 1962 de 1969 y el Plan de Estudio contemplado en el Decreto N° 1085
de 1971. Los títulos obtenidos por los estudiantes fueron: Bachilleres Académicos,
Bachilleres Comerciales, Bachilleres Industriales y Bachilleres en Promoción de la
Comunidad.
Las promociones de bachilleres de los años siguientes fueron todas de una elevada
calidad, sobre todo la tercera promoción, correspondiente al año de 1978, en la cual
los egresados de la Institución pasaron en los distintos programas de las diferentes
universidades del país, y en lo referente a la Universidad de Cartagena en particular,
nuestros jóvenes egresados ocuparon los primeros lugares en todos los programas
de las diferentes facultades.
En el año 1984 se expide el Decreto N° 1002 de fecha 24 de abril, mediante el cual
se establece el plan de estudios para la educación preescolar, básica (primaria y
secundaria) y media vocacional de la educación formal colombiana. (Decreto 1002,
1984)
En el año 1994 se expide la ley 115 de fecha 8 de febrero de 1994, conocida más
con el nombre de Ley General de Educación, la cual desarrollando el artículo 67 de
la Constitución Política de 1991, define la organización y la prestación de la
educación formal en los niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y
media formal e informal.
La Ley General de Educación, acaba con la diversificación de la educación en
Colombia, y establece la Educación Básica (primaria y secundaria), la Media
Académica y la Media Vocacional, dentro de la educación formal. Sin embargo
respeta la educación diversificada existente en los Institutos Técnicos y Educación
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Media Diversificada; es así como en su artículo 208 establece: “Artículo 208.
Institutos Técnicos y Educación Media Diversificada. Los Institutos Técnicos y los
Institutos de Educación Media Diversificada, INEM, existentes en la actualidad,
conservarán su carácter y podrán incorporar a la enseñanza en sus
establecimientos la educación media técnica de conformidad con lo establecido en
la presente ley y su reglamentación”.
A pesar de que la ley respetaba y respeta la educación media diversificada en los
INEM, como puede observarse al leer comprensivamente el trascrito artículo 208 de
la ley 115 de 1994, la Secretaría Distrital de Educación se empeñó en desmontar
la diversificación en el INEM, “José Manuel Rodríguez Torices” de Cartagena, hoy
Institución Educativa “José Manuel Rodríguez Torices” INEM de Cartagena,
logrando así la agudización en el proceso de pérdida en la calidad académica, al
grado de que el colegio dejó de ocupar el lugar prestante que había venido
ocupando dentro del concierto educativo de la ciudad y del departamento.
Posteriormente se expide el Decreto N° 1860 de fecha 3 de agosto de 1994,
(Decreto 1860, 1994) por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994,
Ley General de Educación, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales.
Este decreto regula entre otros aspectos importantes, el proyecto educativo
institucional, la obligatoriedad del mismo, el gobierno escolar, la comunidad
educativa, la obligatoriedad del gobierno escolar, integración del Consejo Directivo
y sus funciones, el Consejo Académico, criterios para la elaboración del currículo,
áreas, desarrollo de asignaturas, proyectos pedagógicos, adopción del currículo,
plan de estudios, evaluación y promoción, etc.
No obstante lo anterior, en la Institución Educativa INEM “José Manuel Rodríguez
torces” Cartagena , se implementaron las Especialidades de Mecánica Automotriz
en el Área de Bachillerato Industrial, y el Área de Bachillerato Promoción social la
Especialidad Patrimonio Cultural y turismo, en el área del bachillerato comercial
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Procesos de aduanas y el Bachillerato artístico ,implementación esta que satisface
el desarrollo de la Diversificación , y no al desmonte de la misma.
El INEM de Cartagena constituida por tres sedes (Principal, Isabel La Católica, y
Jardín infantil los Caracoles), está ubicado en la ciudad de Cartagena de indias
Distrito Turístico y Cultural en la Zona Suroccidental, en los Barrios: Bosque,
Almirante Colón y Caracoles. ( PEI de la Institución)
Cartagena de Indias está situado en el departamento de Bolívar, en Colombia, y es
además uno de los principales centros urbanos del país. La ciudad es un importante
destino turístico por su valor histórico cultural y sus playas.
Localizada frente al Mar Caribe, la ciudad tuvo una época de gran esplendor en
tiempos coloniales, siendo uno de los principales puertos de todo el continente. A
diferencia de muchas ciudades post coloniales,

Cartagena supo conservar muy

bien su casco histórico, zona que hoy es epicentro de su atractivo, declarado como
Patrimonio de la Humanidad en el año 1984.
El desarrollo del comercio exterior permitió durante décadas un fuerte impulso a la
arquitectura, el arte y el establecimiento de una cultura local de gran identidad.
En cuanto a la estructura económica de la comunidad educativa de la institución
ésta es paralela a la de la ciudad de Cartagena que se manifiesta sintéticamente
por la infraestructura industrial de Mamonal y el Bosque. El comercio formal e
informal esparcido por toda la ciudad, expresado en Supermercados, almacenes,
restaurantes, tiendas ubicados por toda la avenida del bosque, concretamente en
los alrededores de la Institución. La anterior estructura económica genera una
población

compuesta

de

trabajadores

industriales,

de

servicio,

públicos

domiciliarios, educativos, de salud, de transporte y otros tales como la economía
informal.
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De esta estructura se deriva la población estudiantil de la institución con una notoria
participación de sisbenizados.
El entorno educativo de la Institución Educativa “José Manuel Rodríguez Torices”
INEM, es la ciudad de Cartagena, capital del Departamento de Bolívar, señalada
como área piloto y polo del desarrollo turístico, con gran crecimiento comercial,
industrial y urbano poblacional. (PEI).
El INEM interactúa con el hipercontexto de la región, el país y el mundo, en
consecuencia su proyecto Institucional está sometido a los cambios tecnológicos,
políticos, económicos y culturales.
En Cartagena existe un creciente nivel de desempleo, subempleo e informalidad,
deterioro del ingreso per cápita con indicadores por encima del promedio nacional,
como consecuencia de una estructura productiva, golpeada por la apertura
económica regional y la persistencia en la desarticulación del proceso educativo
frente a los requerimientos del desarrollo de la ciudad.
Con la Apertura educativa estamos en la marcha de un cambio en el sistema
educativo, que busca ampliar la capacidad de las instituciones y de la Secretaría
de Educación con la hipótesis que promulga un servicio educativo de mejor calidad,
se constituye en un reto o ambiente de compromiso para el INEM, dado que por la
subsistencia del artículo 208 de la ley general de la educación, ofrece las
modalidades de Media académica y media técnica y sus especialidades que
responden a las necesidades de la comunidad y el entorno.
La educación impartida en nuestra Institución proporciona una formación general
mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento científico,
tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la
naturaleza, de manera tal que prepara al educando para los niveles superiores del
proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo.
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4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA.

El presente estudio se realiza con la participación de docentes y estudiantes de la
Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices de Cartagena, que es de
carácter oficial ubicada en la ciudad de Cartagena.

La población de estudiantes en la actualidad (año 2015), es de 2000 estudiantes
matriculados en las tres sedes, de los cuales 1030 son de la jornada de la mañana,
de estos, se tomó una muestra conformada por 178 estudiantes, con edades entre
10 y 17 años.
Tabla 3 muestra de estudiantes
GRADOS
6
7
8
9
10
11
TOTAL

N0 ESTUDIANTES
29
30
30
30
30
29
178

de esta cifra él 38

NIÑOS NIÑAS
20
9
15
15
15
15
20
10
20
10
19
10
109
69

% (69) son de género femenino y el 61 % (109) de género

masculino, profesan diversos cultos religiosos, identificados la mayoría como
católicos, algunos estudiantes se destacan por su

participación deportiva en

eventos extramurales y culturalmente en actividades artísticas, como: Música,
teatro, danza, artes plásticas.

Académicamente algunos presentan dificultades de lectura comprensiva, lo que les
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dificulta la Resolución de problemas matemáticos, la lógica matemática y la
comprensión del lenguaje matemático.

Desde el punto de vista de la sexualidad, al igual que en otras Instituciones de la
ciudad algunos estudiantes afrontan problemas de adaptación en el hogar, no
siempre viven con los padres en pareja, viven con uno solo de ellos, o con la abuela
o algún otro familiar, manifiestan incomprensión y desafecto. (Información equipo
psicoorentador INEM)
Las relaciones sexuales a temprana edad las realizan con jóvenes de su misma
edad, se conoce de casos de estudiantes, que las realizan dentro del mismo colegio
en sitios solitarios, otros en la casa del joven o la joven con complacencia de los
mayores, o en horas en que la casa se encuentra sola.
En caso de embarazo (se detectó 1 entre los participantes) por lo general lo aceptan
sin interrumpir sus estudios, al principio las relaciones familiares se tornan difíciles,
pero luego son aceptados. Generalmente los casos de embarazo de adolescentes
se presentan en hogares de padres separados. (Equipo Psicorientador INEM).
Las gestantes son bien tratadas por los compañeros de estudio. Reconocen los
cambios de conducta: madurez, responsabilidad y una forma distinta de ver las
cosas de su edad. Los profesores son depositarios de la confianza de las jóvenes.
La muestra de profesores que participaron en el estudio la constituyeron la totalidad
de los docentes siete (7) del área de matemáticas de la jornada de la mañana de la
Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices , son personas equilibradas,
de formación integral, justa y racional que practican los valores humanos, para
comprender, saber enfrentar y orientar los comportamientos temerarios,
inadecuados o inmaduros de los estudiantes.
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Estos

docentes

autoestiman

y

estiman

su

profesión

para

ejecutar

responsablemente y con acierto la función social que les corresponde desarrollar
con los estudiantes.
Tienen la preparación adecuada que demanda el momento social y científicocultural para poder proyectar en sus alumnos un futuro exitoso en el desarrollo
personal, comunitario, laboral y profesional.
El docente de la Institución Educativa en cuestión es ejemplo para educar a través
de sus actitudes y poder solicitar la práctica de los valores humanos a sus alumnos.
Algunos son abiertos al cambio y asimilan las innovaciones; ser críticos y aceptar
las críticas; muestra a los alumnos las diferentes concepciones e ideologías sobre
el mundo físico, social y moral y propician la educación para las prácticas
democráticas.
Son respetuosos con la autoridad legítima, las normas y valores que están acordes
por parte de las autoridades. Se preocupan por estar actualizados rigurosa y
permanentemente en el conocimiento epistemológico y científico de su disciplina.
Lideran un ambiente de confianza, de respeto y de participación en donde aprender
es motivante y divertido, de tal manera, que la palabra, el trato y los gestos son los
únicos catalizadores vivificantes. (PEI).

4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
Los Instrumentos aplicados a estudiantes de educación media y docentes de la
Institución educativa José Manuel Rodríguez fueron tres.
El primer instrumento fue el cuestionario CCE utilizado para determinar los estilos
de enseñanza de los docentes, fue el Cuestionario de Estilos de Enseñanza (CEE)
(ANEXO 1).
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de Martínez- Geijo (MartínezGeijo, 2007) sustentado en los estilos de aprendizaje
de Alonso, Gallego y Honey (Alonso, 1995), diseñado para conocer el perfil de
estilos de enseñanza. Consta, en su versión original española, de 80 afirmaciones,
las que deben ser respondidas con un signo (+) si se está de acuerdo, o con un
signo (-) si se está en desacuerdo. No existen respuestas correctas o incorrectas.
El resultado se obtiene al agrupar las respuestas de acuerdo con las características
de cada estilo de enseñanza. (ANEXO 1)

El Segundo Instrumento utilizado fue el test CHAEA para determinar estilos de
aprendizaje de docentes y estudiantes. El que se utilizó con los docentes es un
instrumento de 80 preguntas donde se establecen 4 estilos de aprendizajes, veinte
preguntas corresponden a cada uno de ellos: teórico, reflexivo, pragmático y Activo.
Ver (ANEXO 5).

En los estudiantes se utilizó el CHAEA-Junior. (ANEXO 4). Este es un cuestionario
basado en un modelo de aprendizaje por la experiencia orientado a la mejora
académica, que se sustenta en los fundamentos teóricos de Kolb (1984, 1985, 2000)
y Honey y Mumford (1986), que se caracteriza por su usabilidad, rapidez y facilidad,
tanto en su aplicación como en su corrección por parte de orientadores y docentes,
características fundamentales pues, en una sola hoja tamaño folio se presentan los
ítems con los que diagnosticar el Estilo o Estilos preferentes de los cuatro presentes
en la prueba, entendidos como las cuatro fases de un proceso cíclico de
aprendizaje: Activo – Reflexivo – Teórico – Pragmático. Cada uno de éstos vendría
a ser la interiorización por parte de cada sujeto de una etapa determinada del ciclo
propuesto por Honey (1986), para quien, lo ideal, sería que todo el mundo fuera
capaz de experimentar, reflexionar, elaborar hipótesis y aplicarlas, a partes iguales,
es decir, repartidas equilibradamente. El CHAEA-Junior nos permitió descubrir el
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perfil preferente de Estilo de Aprendizaje (Activo – Reflexivo – Teórico – Pragmático)
en alumnos de Primaria y Secundaria.

El Cuestionario aplicado constaba de 44 ítems, distribuidos aleatoriamente,
formando un conjunto, con los cuatro grupos de 11 ítems correspondientes a los
cuatro Estilos de Aprendizaje.

La presente investigación optó por el Test CHAEA, por encontrarse validado. En el
barrido de investigaciones para el estado de la cuestión, en España se le evidencio
con el 62% de investigaciones sobre caracterización de los estilos de aprendizaje,
en un 57% sobre investigaciones de estilos de aprendizaje y estrategias de
enseñanza y un 100% para investigaciones de estilos de aprendizaje y perfil
vocacional.
En Latinoamérica y el caribe el CHAEA, se ha utilizado en un 50% para caracterizar
los estilos de aprendizaje y en un 33% para investigaciones de estilos de
aprendizajes y estrategias de enseñanza.
En Colombia con un 66% para caracterizar los estilos de aprendizaje y un 100%
para investigaciones de estilos de aprendizaje y estrategias de enseñanza. Todo
ello indica la confiabilidad del instrumento.

Un tercer instrumento utilizado fue la observación de clases, realizada en las aulas
con el permiso de los docentes. (ANEXO 3). Guía para Reflexión y Evaluación de
la propia práctica docente.
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

Con el objetivo de analizar las correlaciones y relaciones entre los estilos de
enseñanza y aprendizaje de los docentes del área de matemáticas y los estilos de
aprendizaje de los estudiantes y los rendimientos académicos de estos últimos en
dicha área, teniendo como escenario la institución educativa José Manuel
Rodríguez Torices, se procedió a revisar críticamente los resultados de aplicación
de los instrumentos utilizados.

Teniendo en cuenta lo anterior estos resultados se presentan de manera sistemática
en el siguiente orden:Caracterización de estilos de Enseñanza y de aprendizaje de
los docentes, mostrando sus correlaciones.
Caracterización de los estilos de aprendizaje de los estudiantes:
Relación entre los estilos de enseñanza y aprendizaje de los docentes y los estilos
de aprendizaje de los estudiantes.
Análisis del desempeño académico de los estudiantes teniendo en cuenta los tres
periodos del año 2015.
Análisis de correlación Entre el desempeño académico y los estilos de aprendizaje
de los estudiantes.
Relación entre las correlaciones estilos de enseñanza y aprendizaje docente, con
los estilos de aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes.
Se presenta a continuación en detalle los procesos seguidos en cada uno de esos
instantes:

193

5.1 CARACTERIZACIÓN DEL ESTILO DE ENSEÑANZA Y DEL ESTILO DE
APRENDIZAJE DOCENTE.

Antes de caracterizar los estilos de enseñanza de los docentes de matemáticas de
la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices jornada de la mañana, se
muestra el perfil profesional de estos, sus años de servicio, así como el grado de
escalafón en el que se encuentran actualmente y el decreto de nombramiento.
5.1.1 Perfil profesional

A continuación la tabla número tres muestra el perfil profesional de los docentes del
área de matemáticas, al igual que los decretos de nombramiento y los años de
servicio dedicados a la docencia.
Tabla 4 Perfil Profesional de Docentes
Docentes

Genero

Decretos de
Nombramiento

2277

Años
de
servicio

Grados
que
atiende

Nivel de formación

Licenciado en física y
matemáticas
Lic. Mat
Esp Diseño proyecto
Lic. Mat
Esp Diseño proyecto
Lic. Física y
Matemáticas
Especialista Lúdica
Lic. Matemáticas
Especialista Mate
Ingeniero Mecánico
Maestría en
educación
Licenciado en física y
matemáticas

1278

D7

M

2277

25

11

D2

F

2277

30

7

D3

F

2277

35

8

D5

F

2277

35

9 y 10

D4

F

1278

5

9

D6

M

1278

5

10

D1

M

1278

12

6

Total

4

Grado
de
escalafón
14
14
14
14

2 B:E
2 BE

2 BE

3

194

Se observa en la tabla número tres, que el 85, 7% (6) de los docentes del área de
matemáticas de la jornada de la mañana son licenciados, a excepción del 14,2 %
(1) que es ingeniero mecánicos, estos docentes en un 57,2 % (4), se encuentran
ubicados en el nivel de escalafón 14, están nombrados por el decreto 2277. Estos
docentes tienen entre 25 y 35 años de servicio, también se observa en la misma
tabla que el

42,8% (3) de los docentes pertenecen al decreto 1278 obedece al

personal que ingresa al magisterio por concurso docente, cuyo tiempo de servicio
oscila entre cinco y doce años.
El cuerpo de docentes de matemáticas de la Institución Educativa José Manuel
Rodríguez Torices, en su grueso 57% corresponde a un grupo de docentes con
muchos años de dedicación al servicio educativo, en los cuales de acuerdo a las
observaciones sigue predominando una actitud autoristarista, sin diferenciación de
estilos de aprendizaje de los estudiantes y sin diversidad metodológica, lo cual
implica limitaciones para “conocer las reacciones, seleccionar el estímulo, penetrar
y modificar la estructura cognitiva del estudiante, produciendo en él conductas
exploratorias adecuadas, orientación espacial, buena percepción, procesamiento y
elaboración adecuada de la información recogida y canales adecuados para
expresar sus conclusiones” (Feuerstein, 1980, citado por Duque, 2014). En estas
condiciones se podría decir que durante estos años han realizado un ejercicio
docente que quizás no se ha convertido en una experiencia pedagógica, que le
permita modificar cognitivamente tanto sus esquemas mentales como los de los
estudiantes.

Por su parte, en los docentes del Decreto 1278 del 2002, se observó flexibilización
en el trato con los estudiantes y utilización de estrategias que hacen amena y
didáctica la clase, pero esto se hace sin tener en cuenta la diversidad de estilos de
aprendizaje que pueden estar movilizándose en el aula, es importante saber , que
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cada profesor en su práctica educativa emplea un estilo de enseñanza propio que
lo caracteriza y que lo diferencia de unos y lo acerca a otros que quizás este estilo
no está definido por el número de años de ejercicio profesional, ni por su supuesta
experiencia, sino por las prácticas en las cuales transcurrió su aprendizaje, en
atención a esto se identifica cuáles son los estilos de enseñanza que emplean los
docentes de la Institución en su práctica pedagógica. Para conseguir este objetivo
se utilizó el cuestionario de Estilos de Enseñanza (CEE), cuyas respuestas fueron
sometidas al Baremo General de interpretación propuesto por Alonso, Gallego &
Honey (1994) y que aparece a continuación.

5.2 ESTILO DE ENSEÑANZA DOCENTE

En la Tabla 4 se presenta el baremo general abreviado de la preferencia en los
cuatro Estilos de Enseñanza docente, arrojado por los datos obtenidos en el test
cuestionario de Estilos de Enseñanza (CEE) aplicado a los docentes, que muestran
los puntajes obtenidos en sus respuestas.

Tabla 5 Baremo general abreviado de estilo de enseñanzas
Estilo de
enseñanza

10%
Preferencia
muy baja

10%
Preferencia
baja

40%
Preferencia
moderada

20%
Preferencia
alta

10%
Preferencia
Muy alta

Abierto

0-5

6-7

8- 11

12- 13

14-18

Formal
Estructurado
Funcional

0 - 10
0-7
0-7

11 -13
8-10
8

14 - 15
11- 13
9 - 11

16 - 17
14
12-13

18
15 – 18
14-17
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En la Baremación, se encuentran los puntajes generales obtenidos en cada estilo
de enseñanza por parte de los docentes del área de matemáticas y las preferencias
muy baja, baja, moderada, alta y muy alta de cada Estilo con su respectivo
porcentaje de acuerdo al número de preguntas respondidas en cada uno, se aplicó
el porcentaje estimado, como punto de referencia para mirar, la preferencia de cada
estilo, en función de esta Baremación se analizaron los resultados obtenidos con la
aplicación del cuestionario de estilos de enseñanza aplicado a los docentes
Apareciendo los siguientes estilos: los cuales se aprecian en la tabla 5.

Tabla 6 Estilos de enseñanza docente
N0

ABIERTO

FORMAL

ESTRUCTURADO

FUNCIONAL

DOMINANTE
RELATIVO

AJUSTE
BAREMO

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

19
12
12
12
11
11
5

16
13
13
14
15
12
12

15
16
14
15
16
13
17

17
14
13
12
14
17
13

Abierto
Estructurado
Estructurado
Estructurado
Estructurado
Funcional
Estructurado

muy alta
muy alta
Moderada
muy alta
Moderada
muy alta
muy alta

Se observa en la tabla que en los profesores seleccionados, el Estilo de Enseñanza
Estructurado predomina en preferencia muy alta y moderada, esto significaría de
acuerdo a la teoría de estilos de enseñanza, que en ellos existe un alto número que
promueve el análisis profundo de los contenidos y la reflexión en los estudiantes,
Bajo este estilo, los maestros se preocupan por ampliar el marco teórico de los
contenidos que enseñan y también por proyectar una imagen de intelectual en su
materia. Solicitan a sus alumnos que desarrollen los ejercicios paso a paso y
expliquen cada uno de estos. El estilo de aprendizaje que se favorece con
este estilo de enseñanza, es el “teórico”, propio de aquellos estudiantes que
expresan sus ideas con argumentos, lógica y orden.
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Seguido de los estilos Abierto y funcional, en ambos casos con preferencia muy alta,
lo que podría indicar atendiendo a la teoría que los profesores utilizan
fundamentalmente una variedad de estrategias metodológicas que favorecen el
aprendizaje concreto e innovador y práctico, estos dos últimos casos corresponden
a docentes vinculados por el (Decreto 1278, 2002), con pocos años de servicio
docente en instituciones públicas.

Una vez totalizados los puntajes obtenidos en los estilos de Enseñanza, estos se
pueden apreciar en la tabla # 6, con su frecuencia absoluta y porcentaje.

Tabla 7 Frecuencia de estilo de enseñanza docente.

Estilo de enseñanza

Docentes

Frecuencia

Porcentaje

Abierto

D1

1

14

Formal

0

0

0

Estructurado

D2,D3,D4,D5,D7

5

71

Funcional

D6

1

14

La aplicación del cuestionario CEE, a los 7 docentes sujetos de la investigación,
indica la existencia de uno, con predominio del Estilo de Enseñanza Abierto, en la
preferencia ‘moderada’, situada en un nivel medio, que no toca los extremos está
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entre preferencia baja y preferencia alta, utiliza fundamentalmente una variedad de
estrategias metodológicas, se plantean con frecuencia nuevos contenidos, aunque
no estén incluidos en el programa, esto significa que no se ajustan de manera
estricta a la planificación. Motivan con actividades novedosas, con frecuencia en
torno a problemas reales del entorno y animan a los estudiantes en la búsqueda de
la originalidad en la realización de las tareas. (Muchmore, 2004).
Los docentes de este Estilo de Enseñanza promueve en sus estudiantes el trabajo
en equipo y la generación de ideas por parte del estudiante sin ninguna limitación
formal. Permiten además que se debatan las cuestiones y argumentos que se
plantean en el aula,

se pudo apreciar en la visita que se realizó a esta, que los

estudiantes actúan de forma espontánea son participativos y por estimulación de su
profesor van al tablero a realizar y explicar ejercicios. Estos docentes suelen
cambiar con frecuencia de metodología. Utilizan las simulaciones dramatizaciones
y otras estrategias metodológicas de carácter abierto para que en la clase se
asuman roles y se realicen presentaciones, intervenciones no preparadas, debates
y otras que hagan del aula un espacio dinámico. (Registro fotográfico 1, p. 306),
este docente está vinculado por el (Decreto 1278, 2002), con pocos años de
servicio en Instituciones Educativas públicas, sometido a evaluaciones de
desempeño anual, por parte del rector.
Procuran que los estudiantes no trabajen mucho tiempo sobre la misma actividad,
para lo que se plantean varias tareas a la vez y dejan libertad en la temporalización
y el orden de realización. Anuncian las evaluaciones con poca anticipación, las
cuales por lo general son de pocas preguntas y abiertas, no concediendo demasiada
importancia a la presentación, los detalles y orden.
Se inclinan por los estudiantes y colegas/compañeros con ideas originales,
espontáneos, participativos e inquietos. Son partidarios de romper las rutinas,
transmisores de su estado de ánimo y de trabajar en equipo con otros docentes.
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Suelen estar bien informados del hilo de la actualidad en casi todos los campos.
Son activos, creativos, improvisadores, innovadores, flexibles y espontáneos. .
(Muchmore, 2004).
En la tabla se observa un docente de estilo de enseñanza funcional, que además
es un profesional de ingeniería mecánica, que, en su práctica no tiene en cuenta
los aspectos teóricos, sino

fundamentalmente técnicos, procedimentales, e

instrumentales, que lleva a la práctica los aprendizajes de los estudiantes en forma
instruccional.

Los docentes con este estilo de enseñanza, favorecen el estilo de aprendizaje
pragmático. Son partidarios de la planificación, ponen el énfasis en su viabilidad,
funcionalidad y concreción. Su preocupación es cómo llevarla a la práctica. Otorgan
más ponderación a los contenidos procedimentales y prácticos que a los teóricos
Zabala y Arnau, (Zabala, 2009)

En la clase observada a este docente, se notó poco empleo de teorías y conceptos.
En la metodología usada por él se valió de instrucciones, para después y aplicación
de talleres para explicar el tema y verificar los aprendizajes de los estudiantes.(Ver
Registro Fotográfico # 2 p. 309)

Los que poseen este estilo de Enseñanza, son partidarios que los estudiantes
trabajen en equipo, para lo cual dan las instrucciones lo más claras y precisas
posibles para el desarrollo de la actividad. Continuamente orientan a los estudiantes
para evitar que caigan en el error. Si la tarea se realiza con éxito reconocen a
menudo los méritos.
En las evaluaciones tienden a poner más ejercicios prácticos que conceptos
teóricos, recomiendan que las respuestas sean breves, precisas y directas. Se
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inclinan por los estudiantes prácticos, realistas, curiosos, emprendedores y siempre
amantes de las experiencias prácticas que tengan utilidad.

En relación y trabajo con los compañeros, se implican en todo aquello que le sea
útil tanto en lo personal como en lo profesional. En las reuniones de trabajo suelen
insistir una y otra vez en que no se divague y se vaya a lo concreto. En caso
contrario suelen abandonar la reunión o aislarse en su realidad.

Por su parte, el

71,42 % de los docentes tienen un estilo Estructurado, el cual

favorece el estilo de aprendizaje teórico, atendiendo a la teoría de los estilos de
Enseñanza, ellos otorgan bastante importancia a la planificación y ponen énfasis en
que esta sea coherente, estructurada y bien presentada. Tienden a impartir los
contenidos integrados siempre en un marco teórico amplio, articulado y sistemático
(Sevillano, Pascual, y Bartolomé, 2007).
En la observación de clase realizada a los docentes de este estilo de enseñanza se
pudo constatar que efectivamente a estos, les gusta planificar sus actividades, en
el aula se le vio utilización de plan de clase con temas, objetivos, actividades de
aplicación y evaluación de aprendizajes mediante ejercicios del tema tratado, les
gusta exigir demostraciones a los estudiantes con operaciones de ejercicios
complejas son minuciosos y objetivos, aunque no son partidarios del trabajo en
equipo, esto se pudo evidenciar en las dos clases observadas pues los docentes
organizaron los equipos de trabajo y no permitieron que los estudiantes se
agruparan libremente, porque argumentaron que a los que no les gusta trabajar
seleccionan estudiantes que trabajan, para no hacer ellos nada, de tal manera que
favorecieron que los agrupamientos fueran homogéneos intelectualmente,

los

grupos los formó el profesor. (Registro fotográfico # 3 p. 310)
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En función de la teoría, la relación y trabajo con los colegas, casi siempre cuestionan
las temáticas que se tratan procurando ser los últimos en dar sus opiniones. Se
levantan de las reuniones con cierto grado de desasosiego producido sobre como
habrá quedado ante los demás. No consideran las opiniones de aquello compañeros
que por su trayectoria profesional o académica consideran inferiores. Admiran a los
que consideran superiores. Dentro de este estilo se encuentran los docentes que
se caracterizan por ser objetivos, lógicos, perfeccionistas y sistemáticos.

Estos docentes se mostraron muy sistemáticos, meticulosos y en las evaluaciones
se observó que solicitan a los alumnos que los ejercicios/preguntas los
resuelvan/contesten especificando y explicando cada paso lo que han realizado lo
que estimula y favorece la competencia comunicativa, valoran la descripción del
proceso sobre la solución.

El estilo de enseñanza Estructurado de los docentes (D2,D3, D4, D5, D7)
presentado en un alto porcentaje constituye un aporte significativo, para aquellos
estudiantes de estilo de aprendizaje Teórico y Reflexivo, en tanto este estilo de
enseñanza potencia los estilos de aprendizaje antes mencionados, no obstante
cabe cuestionarse ¿qué ocurre con aquellos estudiantes de estilo de aprendizaje
activo y pragmático los cuales son potenciados por el estilo de enseñanza abierto
y funcional que están en el aula de clases con docentes de estilo de enseñanza
Estructurado?, ¿ qué pasa con los estudiantes teóricos y reflexivos los cuales son
promovidos por el estilo de enseñanza Estructurado, cuando están en el aula con
docentes de estilo de enseñanza Abierto D1 y funcional D6 que constituyen un nivel
de preferencia baja? Este es uno de los cuestionamientos que iremos dilucidando a
lo largo del ejercicio investigativo.
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5. 3 ESTILO DE APRENDIZAJE DOCENTE.

Dado que uno de los objetivos de esta investigación tiene como finalidad identificar
los estilos de aprendizaje predominantes en los docentes de la Institución Educativa
José Manuel Rodríguez Teorices, se procedió a realizar un ajuste de Baremo para
determinar los rangos significativos de los intervalos de los puntajes obtenidos en la
prueba de CHAEA.
La aplicación del Baremo se hizo teniendo en cuenta que este procedimiento, según
Alonso y otros (1994), es el primer criterio para la interpretación de la información
obtenida en el Test CHAEA, es decir de la relatividad de las puntuaciones obtenidas
en cada Estilo de aprendizaje, pues los puntajes obtenidos en cada estilo son
diferentes.
Obtenidas cada una de las puntuaciones, se agruparon los resultados, siguiendo
las sugerencias de P. Honey y A. Mumford (1986). Como se muestra en la tabla 8
de Baremo General de acuerdo a los porcentajes de preferencia de cada estilo de
aprendizaje.

A continuación la tabla 8 muestra la identificación de los estilos de aprendizaje de
los docentes del área de matemáticas con el ajuste de Baremo en que aparece la
puntuación obtenida en cada estilo de aprendizaje.
Tabla 8 Baremo general abreviado de P. Honey y A. Mumford
ESTILO

ACTIVO
REFLEXIVO
TEORICO
PRAGMATICO

10%

20%

40%

20%

10%

MUY BAJA

BAJA

MODERADA

ALTA

MUY ALTA

0-6
0 -10
0-6
0-8

7-8
11-13
7-9
9 - 10

9 -12
14-17
10-13
11-13

13-14
18-19
14-15
14-15

15-20
20
16-20
16-20
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Tabla 9 Identificación estilo de aprendizaje docente
ESTILO DE
DOCENTE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
PORCENTAJE
N0
ACTIVO REFLEXIVO TEORICO PRAGMATICO DOMINANTE ACUMULADO
AJUSTE
APRENDIZAJE
RELATIVO
BAREMO
ACTIVO
0
0
0
MUY ALTA
TEORICO
D2,D3,D4,
71
15
15
8 5
R/T71
D1 6
D5,D713
MODERADA
8
4
T
D2 5
REFLEXIVO
0
0
71
MODERADA
6
12
5
T
D3 5
PRAGMATICO
D6
1
14
85
MODERADA
7
7
3 1
T 14
D4
REFLEXIVO/TEORICO
D1 11
99
MODERADA
7
8
10
4 7
T 99
D5
TOTAL
MUY ALTA
D6 15
2
8
17
P
MODERADA
9
10
7
T
D7 5

En la tabla 9 se observa el resultado del Test CHAEA aplicado a los docentes y el
puntaje obtenido en cada estilo, para finalmente mostrar el dominante relativo y la
preferencia después de aplicar la Baremación general.
Sobresale como estilo preferente el Teórico, el cual poseen los docentes (D2,
D3,D4, D5, D7) seguido del Bimodal teórico/Reflexivo (D1) y el Pragmático (D6).

Tabla 10 Frecuencia estilo aprendizaje docente

Los resultados que se muestran en la tabla de frecuencia para los etilos de
aprendizaje docente, proceden de la aplicación del cuestionario CHAEA y permiten
describir que los docentes D2, D3, D4, D5 y D7, poseen un estilo de aprendizaje
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Teórico en su forma pura, Según Honey y Mumford (1986) recurren al análisis y la
síntesis, registran información metódicamente y son capaces de convertir las
observaciones en teorías lógicas (Honey y Mumford, 1986). Tienden a ser
perfeccionistas, buscan la racionalidad y objetividad (Martinez I. , 2002) Las teorías
de los estilos de aprendizaje repercuten seriamente en los estilos de enseñanza
Gallego y Martínez, (Gallego A. E., 2003).
La información obtenida permite establecer que el 14,28 % (1) docente D6, posee
un estilo de aprendizaje pragmático puro, de acuerdo a la teoría un docente que
disfruta de la práctica, a partir de los constructos teorizados, los experimentos y se
involucran en la solución de problemas de su entorno (Honey y Mumford, 1986).
Su existencia en el grupo de matemáticas puede obedecer al carácter
procedimental que caracteriza el ejercicio de las matemáticas, según (Labatut,
2005),

la enseñanza docente, además de ser permeada por su estilo de

aprendizaje, lo es por la disciplina, la naturaleza del contenido y en parte por los
estilos cognitivos.
En la muestra se detecta un estilo bimodal reflexivo/teórico 14% (1) D1, este
docente con características de estilo reflexivo y estilo Teórico, presenta estilo de
enseñanza Abierto, que favorece según teoría a los estudiantes de estilo de
aprendizaje Activo, pero que por su estilo de aprendizaje podría favorecer a los
estudiantes de estilo Reflexivo y Teórico.
En este docente no se notó relación según teoría, entre su estilo de enseñanza y su
estilo de aprendizaje, en la observación realizada a su clase, utiliza desde su
experiencia, un nutrido número de estrategias didácticas, que se enmarcan en uno
u otro estilo de enseñanza, que en las observaciones se utilizan teniendo en cuenta
la diversidad que existe en el aula, es decir desde las particularidades de los
estudiantes.
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Martínez G, (Martinez, 2004) , encontró que al pasar de ser estudiante de la escuela
de formación del profesorado a ejercer la docencia, parece que se aminoran
características de los estilos Activo y pragmático y se incrementan características
de los estilos Reflexivos y teóricos, convirtiéndose quizá un poco menos creativo y
funcional y más reflexivo e hipotético. En este estudio prevalece el estilo teórico
sobre el pragmático, los resultados concuerdan con los de Martínez (2004), hay que
anotar también que este estilo de aprendizaje predomina en los docentes que tienen
más años de servicio en la labor educativa, vinculados con el decreto 2277.
Las preferencias de aprendizaje docente se reflejan en sus métodos de enseñanza
(Entwistle, 1998, citado en Labatut, 2005). También es cierto que el estilo de
aprendizaje preferido por los docentes es influyente sobre los estilos de aprendizaje
de los estudiantes (Martínez, 2004), por ello se ratifica la necesidad de regular la
didáctica en función del aprendizaje y de su estilo de aprendizaje.

5.4. CORRELACION ENTRE ESTILO DE ENSEÑANZA Y ESTILO DE
APRENDIZAJE DOCENTE
El término correlación se utiliza generalmente para indicar la correspondencia o la
relación recíproca que se da entre dos o más cosas, ideas, personas, entre otras .
En este orden de ideas a correlación entre estilo de Enseñanza y Estilo de
Aprendizaje docente nos muestra cómo se relacionan estas dos variables, y como
es el comportamiento de una con respecto a la otra.
A continuación aparece una tabla de contingencia donde están las dos variables
relacionadas.
Tabla 11 Contingencia estilo de enseñanza estilo de aprendizaje docente.
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ESTILOS DE ENSEÑANZA
Doc.

Abierto

D1

x

Estructural

Formal

ESTILOS DE APRENDIZAJE

Funcional

Activo

Teórico

Reflexivo

x

x

D2

x

x

D3

x

x

D4

x

x

D5

x

x

D6
D7

x
x

Pragmático

x
x

Según los resultados que se observan en la tabla los docentes (D2, D3, D4, D5, Y
D7) que corresponden al 71% presentan un estilo de enseñanza preferentemente
estructurado frente a un estilo de aprendizaje Teórico, que se ve favorecido en forma
directa por este tipo de enseñanza, pero valdría la pena preguntarse si estos
docentes con sus estilos de enseñanza favorecen a sus estudiantes o simplemente
enseñan cómo les gustaría que les enseñaran a ellos?
Mientras que D1 que corresponde al 14% presenta estilo de enseñanza abierto, y
su estilo de aprendizaje es bimodal Reflexivo/teórico, según la teoría, son docentes
que con sus comportamientos de enseñanza favorecen al estudiante de estilo de
aprendizaje Activo.
Los resultados no señalan relación

del estilo de enseñanza del profesor en este

caso con su estilo de aprendizaje. Este, en su estilo de aprendizaje presenta
características del estilo teórico, pero también del estilo Reflexivo según la teoría de
los estilos de aprendizaje es analítico, observador y antes de llegar a una conclusión
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sopesa los datos, aplica teorías y técnicas nuevas en la práctica, por ser analítico
se tarda un poco en realizar los ejercicios por el consumo del tiempo en análisis. Se
les favorece si se les concede tiempo en la realización de su tarea en el proceso de
aprendizaje y cuando se les preguntan temáticas que exijan del análisis. Este
docente al poseer características del estilo teórico integra sus observaciones en
teorías fundamentadas lógicamente. Colectan y registran metódicamente la
información, son analíticos y sintéticos, profundos de pensamientos. Huyen de lo
ambiguo, por su estilo de enseñanza favorece a los estudiantes de estilo de
aprendizaje Activo, pero es posible que por su estilo de Aprendizaje
Teórico/Reflexivo también favorezca a los de estilo de aprendizaje teórico y
Reflexivo.
Se les favorecen si se les presentan los temas organizados. Se les permiten trabajar
con esquemas, matices u otra estrategia de organización del conocimiento. Se
desfavorecen si, se les presentan los temas desconectados en su orden lógico.
Están en evidente desventaja al presentarles tópicos con un marco teóricoconceptual escaso.
Se observa también la presencia de un docente D6 de estilo de enseñanza
Funcional que se inclina por lo práctico y de estilo de aprendizaje pragmático en
donde se destaca precisamente la parte práctica evidenciada en la aplicación de
ejercicios sin empleo de teoría lo que indica una clara relación entre su estilo de
enseñanza y su estilo de aprendizaje.
Pero como esta relación que se da en los estilos de Enseñanza y aprendizaje
docente puede influir en los estudiantes?
La diversidad en los métodos que tienen los estudiantes para aprender, indica que
es importante identificar la individualidad que caracteriza a un estudiante de otro,
por lo que se hace necesario explorar el tipo de estilo de aprendizaje que estos
presentan, para guiar o encaminar el proceso de enseñanza con metodologías
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propias a ellos y de esta forma optimizar un aprender eficaz; también es cierto que
de acuerdo a la situación en que el estudiante se encuentre y la motivación que
tenga a la hora de aprender un concepto, puede utilizar una forma u otra de
interiorizarlo, pero aun así el ser humano presenta una predisposición cuando de
relacionarse con determinadas condiciones se trata en el crecimiento y desarrollo
personal.
Para establecer la Correlación grafica entre las variables Estilo de Enseñanza y
Estilo de Aprendizaje y mirar la fuerza de correlación o coeficiente de Correlación
R2 lineal las escalas de la fuerza R2 son las siguientes:
-1

a -0.5

1

a

0.5

correlación es fuerte
correlación fuerte

-0.5 a -0.3 correlación Moderada
0,5 a

0.3 correlación Moderada

-0.3 a -0.1 correlación Débil
0.3 a

0.1 correlación Débil

La dirección de la relación se mide si es positiva o negativa, si es positiva es
directamente Proporcional y si es Negativa es inversamente Proporcional.
El grafico 3 muestra la correlación estilo de Enseñanza Estilo de aprendizaje
docente, para lo cual se detalla la convención que se utiliza.
Para establecer la correlación en cuestión se utilizaran números Impares para los
Estilos de Enseñanza Abierto (1), Estructural (3), Formal (5) y Funcional (7), de
igual manera utilizaran números pares para los Estilos de Aprendizaje de los
Docentes Activo (2) Teórico (4); Reflexivo (6) y Pragmático (8).
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Gráfico 3 Correlación estilos de enseñanza estilos de aprendizaje docente

Estilos de Aprendizaje

Correlación Estilos de Enseñanza y
aprendizaje docente
10
y = 0,7647x + 2,0588
R² = 0,8284

8
6
4
2
0
0

2

4

6

8

Estilos de Enseñanza

Tabla 12 Convención estilo de enseñanza y aprendizaje docente.

Docente
1
2
3
4
5
6
7

Estilo de enseñanza Estilo de aprendizaje
1
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
7
8

La correlación entre estas dos variables es positiva lo que indica que están
directamente correlacionadas, son directamente proporcionales de manera
positiva, el estilo de enseñanza docente está relacionado con su estilo de
aprendizaje a excepción del D1 con estilo de Enseñanza Abierto que favorece el
estilo de aprendizaje Activo, adicional a esto, el coeficiente de correlación R 2
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muestra una correlación fuerte del 82%. Lo que indica una relación fuerte entre
una y otra variable.
Es posible que el docente de esta Institución al desconocer los estilos de
aprendizaje de sus estudiantes, enseñe como el aprende, como se siente cómodo,
como a él le enseñaron porque el estudio muestra una correlación fuerte entre su
estilo de enseñanza y su estilo de aprendizaje, es posible también que el docente
al no tener en cuenta como aprenden sus estudiantes, sino como aprende él,
favorezca de manera inconsciente a los estudiantes que tienen

estilo de

aprendizaje igual al suyo mientras que el resto de los estudiantes no tenga el
mismo privilegio lo que posiblemente afecte su rendimiento académico, es posible
también que el docente utilice muchas estrategias didácticas, pero no desde una
enseñanza científica, ya que desconoce cómo aprenden lo estudiantes, para que
no homogenice en el aula y que el proceso de enseñanza aprendizaje tenga en
cuenta sus particularidades, porque cuando se atiende didácticamente a los
estudiantes desde sus estilos de aprendizaje se conexiona en forma armoniosa el
acto de enseñar con el acto de aprender.
Es primordial darle mayor importancia al modelo de enseñanza, de tal forma que no
se pasen por alto las diferencias individuales. Hederich y Camargo (1992, 101),
proponen modificar la educación para que se adapte al estilo y emprender diversas
formas de enseñanza que propicien la participación activa y el compromiso de los
estudiantes con sus propios procesos de formación para que se potencien sus
habilidades y se minimicen las diferencias.
En la actualidad asumir la diversidad de los estudiantes se constituye para las
Instituciones Educativas en uno de sus mayores retos; en atención a la diferencia
como particularidad de los estudiante, identificar el estilo de aprendizaje que los
caracteriza es el punto de partida para re direccionar o fortalecer el quehacer
pedagógico en todas sus instancias.
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5.5. IDENTIFICACION ESTILO DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES

Para Cisneros y Robles (2004) identificar el Estilo de Aprendizaje de preferencia
de los estudiantes facilita el desarrollo de técnicas y estrategias de enseñanza
mucho más efectivas, favorece la creación de un clima más acogedor promueve
una participación de los estudiante mucho más activa, de tal forma que conocer el
Estilo de Aprendizaje que cada estudiante posee permite y facilita un constante
auto reconocimiento frente a la realidad que el estudiante vive a diario.

Para identificar el estilo de aprendizaje de los estudiantes de la Institución José
Manuel Rodríguez Torices se realizó una encuesta en los distintos grados de la
Institución Educativa comenzando por grado 6 hasta llegar a grado 11
respectivamente seleccionando al azar una muestra de cada grado como se detalla
a continuación observando los puntajes obtenidos en cada estilo de aprendizaje, su
estilo preferente y el ajuste de Baremo.
En la tabla número 13 está el resultado obtenido con la aplicación de la encuesta a
los estudiantes de grado 6, seguidamente aparece la tabla de la frecuencia absoluta,
así como el grafico de barras de los diferentes estilos encontrado en los estudiantes
de ese grado y un gráfico circular donde aparecen los mismos en términos
porcentuales.
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Tabla 13 Baremación grado 6
N0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ACTIVO

10
3
10
11
7
9
8
5
7
6
8
8
9
7
9
10
7
9
5
5
6

REFLEXIVO

8
7
8
8
6
8
6
4
7
8
8
11
9
7
7
6
9
8
7
4
10

TEORICO

9
6
8
7
7
6
5
8
5
4
7
8
8
8
7
8
8
7
9
6
9

PRAGMATICO

DOMINANTE

5
4
9
4
7
4
6
6
7
5
7
2
8
4
6
3
9
5
4
5
6

RELATIVO
A
R
A
A
A/T/P
A
A
T
A/R/P
R
A/R
R
A/R
T
A
A
R/P
A
T
T
R

AJUSTE
BAREMO
MODERADA
MUY BAJA
MODERADA
BAJA
BAJA
BAJA
MUY BAJA
BAJA
BAJA
MUY BAJA
BAJA
BAJA
MODERADA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
MUY BAJA
MUY BAJA
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22
23
24
25
26
27
28
29

9
11
10
8
11
5
9
7

ESTILO

8
9
5
6
6
4
5
5

7
9
10
8
6
3
6
4

6
7
6
8
6
4
4
8

A
A
A/T
A/T/P
A
A
A
P

BAJA
MODERADA
MODERADA
BAJA
MUY BAJA
MUY BAJA
MUY BAJA
MUY BAJA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

ACTIVO
REFLEXIVO
TEORICO
A/R
PRAGMATICO
A/T/P
R/P
A/T
A/R/P

13
4
4
2
1
2
1
1
1

44.8
14
14
7
4
7
4
4
4

44.8
58.8
62.8
69.8
73.8
80.8
84.8
88.8
92.8

TOTAL

29

Tabla
14

Distribución de frecuencia de estilos de aprendizaje grado 6
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Gráfico 4 Estilos de aprendizaje grado 6
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Grafico 5 Porcentaje Estilo de Aprendizaje grado 6
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GRAFICO 5 ESTILOS DE APRENDIZAJE GRADO
6TO
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El Grafico muestra los resultados que se obtuvieron de la aplicación del cuestionario
CHAEA a los estudiantes de matemáticas de grado 6 de la jornada de la mañana
de la Institución Educativa, José Manuel Rodríguez Torices, estos permiten describir
que los estudiantes de la Institución Educativa, en un 44,8% (13) poseen un estilo
de aprendizaje Activo puro y en su forma bimodal Teórico/Reflexivo el 4%. Para
Honey y Mumford (1.986) este grupo de estudiantes según teoría de estilos de
aprendizaje, se implican en la tarea en forma directa y sin prejuicios, emprendiendo
labores de manera entusiasta, capaces de vivir plenamente las nuevas
experiencias, son arriesgados experimentadores, igualmente son de mente abierta,
piensan que hay que intentarlo todo por lo menos una vez, cuando desciende la
excitación por una novedad comienzan a buscar otra, se involucran en los asuntos
de los demás, centrando a su alrededor todas las actividades (Alonso, 1994).
Se encontró en el estudio un grupo de estudiantes que corresponde a el 14% (4)
Reflexivo puro para Honey y Mumford (1986) significa que preferentemente, son
estudiantes que escuchan las diversas posiciones antes de participar o dar su punto
de vista al interior de la clase, tienden a consumir tiempo en la realización de la tarea
por entregarse al análisis.

En el grupo de estudiantes participantes con un 14% (4) aparece perteneciente al
estilo teórico puro según Honey y Mumford (1986) estos estudiantes están en
capacidad de traducir observaciones a teorías lógicas, son analíticos y sintéticos,
profundos de pensamiento y que rehúsan de lo ambiguo. En el grupo seleccionado
no se encontró estudiantes de estilo de aprendizaje pragmático. Teniendo en cuenta
que el estilo preferente de los estudiantes en este grado es Activo y que el estilo de
enseñanza de los docentes es Abierto y que precisamente este estilo de enseñanza
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favorece el aprendizaje Activo, se espera que los estudiantes reciban de su docente
clase dinámicas que les permitan involucrarse, colaborar, competir expresarse, pero
al mismo tiempo al relacionar el estilo de enseñanza docente con su estilo de
aprendizaje y observar que es Teórico/Reflexivo, se espera que los estudiantes de
este estilo de aprendizaje también se vean favorecidos, porque el docente al
momento de enseñar también empleara estrategias que involucren su estilo de
aprender.
A continuación se encuentra la información del grado séptimo.

Tabla 15 Baremación grado 7
ACTIVO REFLEXIVO TEORICO
1

6

8

8

5

DOMINANTE
RELATIVO
A/R

2

1

3

8

2

T

BAJA

3

7

6

6

6

A

BAJA

4

4

5

4

3

R

MUY BAJA

5

7

1

6

6

A

BAJA

6

9

7

10

7

T

MODERADA

7

10

4

9

6

A

MODERADA

8
9
10
11
12
13
14
15

8
4
6
4
8
9
8
8

7
2
4
7
8
4
6
8

8
6
3
8
6
6
5
8

8
3
4
7
7
6
4
6

A/T/P
T
A
T
A/R
A
A
A/R/T

BAJA
MUY BAJA
MUY BAJA
BAJA
BAJA
MODERADA
BAJA
BAJA

N0

PREGMATICO

AJUSTE
BAREMO
BAJA
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

8
10
7
8
10
9
10
8
10
7
11
10
10
11
10

9
8
8
7
8
7
11
7
5
11
6
6
5
8
11

5
9
10
6
6
7
8
1
5
5
9
6
5
6
8

8
9
4
8
8
6
9
5
6
4
8
7
8
6
6

R
A
T
A/P
A
A
R
A
A
R
A
A
A
A
R

MUY BAJA
MODERADA
MODERADA
BAJA
MODERADA
MODERADA
BAJA
BAJA
MODERADA
BAJA
MODERADA
MODERADA
MODERADA
MODERADA
BAJA

Tabla 16 Frecuencia estilos de aprendizaje grado 7
ESTILO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE ACUMULADO

TEORICO

5

16

16

ACTIVO

15

50

66

REFLEXIVO

5

16

82

A/R

2

6,6

88.6

P/A

1

3.3

91.9

A/T/P

1

3.3

95.2

A/R/T

1

3.3

98.5

TOTAL

30

Gráfico 5 Estilos de aprendizaje grado 7
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GRAFICO 6. ESTILOS DE APRENDIZAJE GRADO 7
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GRAFICO 7. Estilos de Aprendizaje Grado 7to
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En el estudio realizado en este grado se observó que el estilo de aprendizaje
preferente de los estudiantes es el estilo Activo puro en un 50%,, lo que indica que
son estudiantes que se implican en la tarea en forma directa y sin prejuicios según
Honey y Mumford (1986) son de mente abierta, entusiastas, capaces de vivir
plenamente nuevas experiencias. Seguido en igual puntaje de los estilos Reflexivo
y Teórico en un 16%. El 18 % restante está representado por combinaciones.
Lo anterior plantea la necesidad que los docentes atiendan a los estudiantes desde
sus preferencias para aprender. Gallego y Luna (2007) plantean para el estilo
reflexivo, que el docente incentive la precisión de la escritura, recoja información
mediante la observación, elabore protocolos, busque alternativas para el estilo de
aprendizaje y al estudiante con predilección por el estilo de aprendizaje teórico, se
le debe proporcionar el desarrollo de tareas estructuradas, resumir formular
preguntas, entre otras, es importante que se les dé la oportunidad de indagar, así
como a partir de modelos, teorías y conceptos, se les proporcionen desafíos (Alonso
y Gallego, 2001)
Se observa también que el docente D2 tiene un estilo de Enseñanza Estructurado,
estos con sus comportamientos de enseñanza favorecen con preferencia ALTA o
MUY ALTA al alumnado del Estilo de Aprendizaje Teórico, que son únicamente el
16% del curso, puesto que el estilo preferente es el Activo, si los docentes en su
práctica otorgan importancia a la planificación y ponen énfasis en que sea
coherente, estructurada y bien presentada. Tratan de impartir los contenidos
integrados, siempre en un marco teórico amplio, articulado y sistemático. La
dinámica de la clase suele desarrollarse bajo una cierta presión con actividades
complejas de relacionar y estructurar. Exigen demostraciones. Rechazan las
respuestas sin sentido y requieren objetividad en las respuestas serán pocos los
estudiantes que se favorezcan con este estilo de enseñanza que al mismo tiempo
se encuentra relacionado con el estilo de aprendizaje del profesor quien presenta
un estilo teórico.
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La tabla que aparece a continuación contiene la información del grado Octavo.

Tabla 17 Baremación estilo de aprendizaje grado 8vo
N0

ACTIVO

REFLEXIVO

TEORICO

PREGMATICO

DOMINANATE

AJUSTE
BAREMO
Baja

1

8

8

7

5

RELATIVO
A/R

2

7

2

8

2

T

Baja

3

7

4

5

6

A

Baja

4

8

11

9

8

R

Moderada

5

10

9

11

9

T

Moderada

6

10

9

11

9

T

Moderada

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7
2
6
10
11
11
6
8
7
9
9
10
8
11
10
12
8
7
8
5
6
7
5
7

5
4
4
11
9
9
5
5
4
11
4
9
6
5
5
9
5
6
7
5
7
7
4
11

5
7
9
7
9
9
9
7
8
8
5
5
7
4
6
5
10
9
10
11
8
9
10
7

5
5
4
9
7
9
8
8
4
9
6
5
4
5
4
4
5
5
7
5
5
6
7
4

A
T
T
R
A
A
T
A/P
T
R
A
A
A
A
A
A
T
T
T
T
T
T
T
R

Baja
Baja
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Baja
Baja
Moderada
Moderada
Moderada
Baja
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Baja
Moderada
Moderada
Moderada
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Tabla 18 Distribución de frecuencia grado 8
ESTILO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE ACUMULADO

TEORICO

14

46,66

46,66

ACTIVO

10

33,33

79.99

REFLEXIVO

4

13,33

93.32

A/R

1

3.33

96.65

P/A

1

3.33

99.98

TOTAL

30

99.98

223

Gráfico 7 Estilos de aprendizaje grado 8
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Gráfico 8 Porcentajes E.A. grado 8

GRAFICO 9 Estilos de Aprendizaje Grado 8
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En este curso de grado octavo, como se puede observar en tablas y gráfico, el estilo
de mayor preferencia es el Teórico con un 47, %, estos estudiantes según teoría de
estilos de aprendizaje integran sus observaciones en teorías fundamentadas
lógicamente. Colectan y registran metódicamente la información, son analíticos y
sintéticos, profundos de pensamientos. Huyen de lo ambiguo.
Se les favorecen si se les presentan los temas organizados. Se les permiten trabajar
con esquemas, matices u otra estrategia de organización del conocimiento.
Se desfavorecen si, se les presentan los temas desconectados en su orden lógico.
Están en evidente desventaja al presentarles tópicos con un marco teóricoconceptual escaso. Seguido de este estilo está el Activo con un 33,33

el estilo

Reflexivo con 13,3%, por ultimo las combinaciones bimodales P/A y A/R, con 3,33%
que corresponde a (1). Frente a estos estilos de aprendizaje está el de enseñanza
y aprendizaje del docente D3, quien es Estructurado en su estilo de Enseñanza y
teórico en su estilo de aprendizaje, presentándose una relación estrecha que
permite una conexión armoniosa del acto de enseñar con el acto de aprender, lo
que indica una intervención pertinente en el estudiante que mostro este estilo
preferente de aprendizaje favoreciendo su modificación cognitiva incrementando la
inteligencia de acuerdo a calidad de la mediación. (Feuerstein y Kozulin, 2002). El
resto de los estudiantes posiblemente, tendrán que favorecerse con estrategias que
implemente el docente.
En su orden el grado noveno a continuación.
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Tabla 19 Baremación grado 9.
ACTIVO REFLEXIVO TEORICO
1

5

5

6

3

DOMINANTE
RELATIVO
T

2

7

5

3

3

A

BAJA

3

4

2

4

6

P

MUY BAJA

4

4

6

7

3

T

BAJA

5

5

5

5

5

A/R/T/P

MUY BAJA

6

4

3

3

3

A

MUY BAJA

7

5

4

5

2

A/T

MUY BAJA

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

6
4
7
4
6
5
4
6
2
8
5
6
8
6
7
4
5
4
6
7
4
2
4

2
3
3
7
5
3
2
5
1
5
4
4
4
4
7
5
8
3
3
7
4
5
4

6
4
5
9
7
5
4
4
1
7
3
4
6
5
7
8
7
3
5
4
3
4
8

2
5
4
7
6
1
4
2
2
4
5
5
8
3
6
6
5
4
4
5
3
2
5

A
P
A
T
T
A/T
A/T/P
A
A/P
A
A/P
A
A/P
A
A/R/T
T
R
A/P
A
A/R
A/R
R
T

MUY BAJA
MUY BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
MUY NAJA
MUY BAJA
MUY BAJA
BAJA
MUY BAJA
MUY BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
MUY BAJA
MUY BAJA
MUY BAJA
BAJA
MUY BAJA
MUY BAJA
BAJA

N0

PREGMATICO

AJUSTE
BAREMO
MUY BAJA
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Tabla 20 Frecuencia estilos de aprendizaje grado
ESTILO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE ACUMULADO

TEORICO

6

20

20

ACTIVO

9

30

50

REFLEXIVO

2

6.6

56.6

PRAGMATICO

2

6.6

63.2

A/R

2

6.6

69.8

P/A

4

13.3

83.1

A/T

2

3.3

86.4

A/R/T

1

3.3

89.7

A/T/P

1

3.3

93

A/T/R/P

1

3.3

96.3

30
TOTAL

Gráfico 9 Estilos de aprendizaje grado 9no

GRAFICO 10. Estilos de Aprendizaje Grado 9
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Gráfico 10 Porcentaje E.A. grado 9no

GRAFICO 11 Estilos de Aprendizaje grado 9
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Según estudio realizado, se observa en este curso que el estilo de aprendizaje
preferente es el Activo con el 30%, seguido del teórico con el 20%, el reflexivo y
el pragmático con el 6.6% cada uno, cabe anota que estos estudiantes tienen un
docente D4 con estilo de enseñanza Estructurado y estilo de aprendizaje teórico,
que están estrechamente relacionados y que su vez se relaciona con el estilo de
aprendizaje teórico de los estudiantes, quienes se verán favorecidos por el estilo
de enseñanza de su docente, sin embargo este no es el estilo preferente en este
curso.
La enseñanza en el aula recoge las intencionalidades del discurso oficial contenidas
en el modelo pedagógico que tenga la Institución, el reto del docente está en
articular dichas intencionalidades y contenidos hacia el estudiante, en este caso en
que el grueso de estudiantes tiene estilo de aprendizaje diferente al suyo y no se
beneficia de su estilo de enseñanza el docente debe variar sus estrategias, tal como
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dice Ander Egg (Egg, 1996) la práctica educativa exige variedad de estrategias
docentes para potenciar a cada estudiante según sus posibilidades, teniendo en
cuenta la particularidad, aun cuando el docente desconozca los diferentes estilos
que se dan en el aula, pero sería más beneficioso si los identificara, puesto que
podría aprovechar las fortalezas de cada uno. Los estudiantes tienen en común el
ser individuos diferentes, estas diferencias individuales plantean un problema
importante para la acción didáctica. (Gallego y Alonso, 2005).
Seguidamente aparece el estudio realizado en grado décimo.
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Tabla 21 Baremación grado 10
ACTIVO REFLEXIVO TEORICO
1

4

2

2

3

DOMINANTE
RELATIVO
A

2

7

3

6

5

A

Baja

3

5

2

4

2

A

Muy Baja

4

7

4

4

5

A

Baja

5

10

7

7

6

A

Moderada

6

8

5

5

2

A

Baja

7

8

5

6

7

A

Baja

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

8
11
10
7
6
6
5
3
4
6
7
1
2
7
8
9
7
3
4
6
6
5
6

3
7
5
5
4
3
5
3
2
5
5
2
3
5
7
4
9
3
4
7
7
3
4

5
8
7
8
8
9
6
7
5
8
9
3
5
7
8
9
9
3
4
5
4
2
3

2
6
5
5
4
5
4
3
2
5
5
3
5
5
7
4
6
2
4
6
4
3
2

A
A
A
T
T
T
T
T
T
T
T
T/P
T/P
A/T
A/T
A/T
T/R
A/R/T
A/R/T/P
R
R
A
A

Baja
Moderada
Moderada
Baja
Baja
Moderada
Muy Baja
Baja
Muy Baja
Baja
Moderada
Muy Baja
Muy Baja
Baja
Baja
Moderada
Moderada
Muy Baja
Muy Baja
Baja
Baja
Muy Baja
Muy Baja

N0

PREGMATICO

AJUSTE
BAREMO
Muy Baja

Tabla 22 Distribución de frecuencia de grado 10
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ESTILO
ACTIVO
TEORICO
REFLEXIVO
T/P
T/A
T/R
T/A/R
A/R/T/P
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

12
8
2
2
3
1
1
1
30

40
26,6
6,6
6,6
10
3,3
3,3
3,3
99.7

PORCENTAJE
ACUMULADO
40
66,6
73,2
79.8
89,8
93,1
96.4
99.7

Gráfico 11 Estilos de aprendizaje grado 10

GRAFICO 12. ESTILOS DE APRENDIZAJE GRADO 10
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Gráfico 12 Porcentaje E.A. grado 10

GRAFICO 13. Estilos de Aprendizaje Grado 10
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En grado 10 se observa que el 40 % de los estudiantes tienen estilo de aprendizaje
preferente Activo, mientras que el 26% son Teóricos y el 6,6 son Reflexivos, los
hallazgos dan cuenta que el docente D6 a cargo de este grado tiene estilo de
Enseñanza Funcional y estilo de aprendizaje Pragmático, estos docentes con sus
comportamientos de enseñanza favorecen con preferencia ALTA o MUY ALTA al
alumnado del Estilo de Aprendizaje Pragmático.

Se presenta relación entre el estilo de Enseñanza del docente y su estilo de
aprendizaje, pero no favorece el estilo de aprendizaje preferente de los estudiantes,
la presencia de este estilo Pragmático en el grupo de docentes puede obedecer al
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carácter práctico que caracteriza el ejercicio de la profesión de ingeniero mecánico,
así como al ejercicio de las matemáticas.
Finalmen los datos obtenidos en grado once y el análisis que se hace de estos.
Tabla 23 Baremación grado 11
ACTIVO

REFLEXIVO

TEORICO

PREGMATICO
6

DOMINANTE
RELATIVO
A

AJUSTE
BAREMO
BAJA

1

8

6

6

2

9

6

5

4

A

MODERADA

3

8

4

7

4

A

BAJA

4

7

3

8

4

T

BAJA

5

8

7

8

7

T/P

BAJA

6

8

6

8

3

A/T

BAJA

7

8

3

7

6

A

BAJA

8

9

7

4

8

A

MODERADA

9

8

5

5

5

A

BAJA

10

3

4

1

4

R/P

MUY BAJA

11

8

6

5

5

A

BAJA

12

9

5

9

3

A/T

MODERADA

13

8

6

8

7

A/T

BAJA

14

5

7

6

5

R

MUY BAJA

15

8

6

5

5

A

BAJA

16

7

6

5

5

A

BAJA

17

8

6

8

8

A/T/P

BAJA

18

8

6

5

6

A

BAJA

19

6

6

7

7

T/P

BAJA

20

8

6

8

3

A/T

BAJA

21

5

4

6

1

T

MUY BAJA

22

7

6

8

4

T

BAJA

23

6

7

8

6

T

BAJA

24

6

5

6

7

P

MUY BAJA

25

9

6

10

6

T

MODERADA

26

9

6

7

7

A

MODERADA

27

9

5

4

4

A

MODERADA

N0
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28

8

3

7

3

A

BAJA

29

9

4

4

7

A

MODERADA

Tabla 24 Distribución de frecuencia estilo de aprendizaje grado 11
ESTILO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE ACUMULADO

TEORICO

5

17.2

17.2

ACTIVO

14

48.2

65.4

REFLEXIVO

1

3.4

68.8

PRAGMATICO

1

3.4

72.2

T/P

2

6.8

79

A/T

4

13.7

92.7

A/T/P

1

3.4

96.1

R/P

1

3.4

TOTAL

29

99.5

Gráfico 13 Estilos de aprendizaje grado 11
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GRAFICO 14. Estilos de Aprendizaje Grado 11
16
14
12
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8
6
4
2
0

Gráfico 14 Porcentaje E.A. grado 11

GRAFICO 15 Estilos de Aprendizaje Grado 11
A

R
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A/R

A/T

0%
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A/T/P
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Se encontró en la muestra que el estilo preferente de los estudiantes de grado 11
es el Activo, en un 48%, mientras el 17% es Teórico, en su orden aparece el
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Reflexivo y el Pragmático con el mismo porcentaje de, 3.4 % se detectó en el estudio
que D7 encargado de este grupo presentó estilo de Enseñanza Estructurado estilo
de aprendizaje Teórico y que esta relación estilo de Enseñanza estilo de
Aprendizaje favorece a los estudiantes de estilo de aprendizaje Teórico, al igual
que

los alumnos de sexto,

séptimo, noveno y décimo, los estudiantes que

presentan esta preferencia, según Alonso (1994) pueden poseer como
características el ser creativos, animadores, improvisadores, descubridores,
arriesgados, inventores, espontáneos, aventureros, vividores de la experiencia,
generadores de ideas, protagonistas, conversadores, lideres, voluntariosos,
divertidos, participativos, competitivos, deseosos de aprender, resueltos para
solucionar problemas y cambiantes.
Para una persona que presenta preferencia por el estilo activo, son frecuentes
interrogantes como: ¿aprenderé algo nuevo?, ¿habrá una amplia variedad de
actividades diversas?, ¿se aceptará que intente algo nuevo, cometa errores, me
divierta? , ¿Encontraré algunos problemas y dificultades que signifique un reto para
mí? O ¿habrá otras personas de mentalidad semejante a la mía con las que pueda
dialogar?
Quienes se ubicaron en la segunda preferencia el estilo Teórico 26, 6% de acuerdo
con Alonso (1994), caracteriza al estudiante metódico, lógico, objetivo, crítico,
estructurado, disciplinado, planificado, sistemático, ordenado, sintético, razonador,
pensador, perfeccionista, generalizador. Los interrogantes más usuales en este tipo
de personas son: ¿habrá posibilidades de practicar y experimentar?, ¿habrá
suficientes indicaciones prácticas y concretas?, ¿se abordaran problemas reales y
me ayudaran a resolver algunos de mis problemas?
Como se ha observado en orden descendente los estudiantes se ubicaron en primer
lugar en el estilo de aprendizaje Activo, en segundo lugar en el Teórico seguido del
Reflexivo y en cuarto lugar en el Pragmático. Tal ubicación podría estar indicando,
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que los estilos Activo y Teórico por sus características podrían estar más acorde
con el tipo de educación diversificada por modalidades que se imparte en la
Institución.
Ser consciente del estilo de aprendizaje preferido puede ayudar al docente a
entender porque prefiere enseñar de una determinada manera, y asimismo puede
ayudar a comprender porque un estudiante se inclina por determinados tipos de
aprendizaje que resultan más idóneos en su forma de procesar la información. De
esta manera tanto profesores como estudiantes objetan, las rutas ajenas a sus
preferencias dominantes, bien por desconocimiento o bien por comodidad.
Reconocer, por tanto, cuándo un estudiante aprenderá mejor y qué posibles
dificultades o inconvenientes encontrará deben ser las tareas principales de
cualquier profesor interesado en adaptarse al grupo de alumnos. De hecho, es
necesario averiguar cuándo un alumno tiene cierta preferencia por un determinado
estilo de aprendizaje, o por el contrario, cuándo posee preferencia baja en otro estilo
de aprendizaje (Nevot, 2004)

5.6 RELACION ESTILO DE ENSEÑANZA Y ESTILOS DE APRENDIZAJE
(DOCENTES Y ESTUDIANTES)
Se resume a continuación en la tabla 24 los diferentes estilos de aprendizaje de
los estudiantes por grados y se aprecian los puntajes obtenidos por ellos en cada
uno de los estilos de aprendizaje identificados en los diferentes cursos así como
el estilo preferente.

Teniendo en cuenta que la Relación es una correspondencia, conexión o vínculo
entre algo o alguien con otra cosa u otra persona, se procederá a establecer la
relación entre los estilos de enseñanza y aprendizaje de docentes y estudiantes.
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Tabla 25 Resultado CHAEA estilos de aprendizaje (grados 6, 7, 8, 9,10 y 11)
ESTILO

GRA
6
ACTIVO
13
REFLEXIVO
4
TEORICO
4
PRAGMATICO 1
A/R
2
T/A
1
R/T
0
T/A/R
0
A/T/P
1
A/R/P
0
R/P/T
0
A/P
0
R/P
1
A/R/P/T
0
P/T
0
TOTAL
29

GRA
7
15
5
5
0
2
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
30

GRA
8
10
4
14
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
30

GRA
9

9
2
6
2
2
2
0
1
1
0
0
4
0
1
0
30

GRA

10
12
2
8
0
0
3
1
1
0
0
0
0
0
1
2
30

GRA TOTAL
11

%

14
1
5
1
0
4
0
0
1
0
0
0
1
0
2
29

41
10
23
2.2
3.9
5,6
0,5
1,6
2.2
0
0
3.3
1,1
1,1
2.2

73
18
42
4
7
10
1
3
4
0
0
6
2
2
4
178

Con los datos que aparecen en la tabla 24 se procedió a la elaboración de una tabla
de contingencia que permite apreciar la relación estilos de enseñanza y aprendizaje
docente y de estudiantes, para esto se tuvo en cuenta el estilo de aprendizaje
preferente de los estudiantes seguido de los estilos que sacaron mayor puntaje
respectivamente.
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Estilos de
Enseñanza
Docente

D1

REFLEXIVO/TEORICO

6

ESTRUCTURADO D2

TEORICO

7

D3

ESTRUCTURADO D3

TEORICO

8

D4

ESTRUCTURADO D4

TEORICO

9

D5

ESTRUCTURADO D5

TEORICO

10

D6

FUNCIONAL

PRAGMATICO

10

D7

ESTRUCTURADO D7

TEORICO

11

D1

ABIERTO

D2

D6

Grados

Estilos de Aprendizaje
Docente

Docente

Docente

Tabla 26 Contingencia estilos de enseñanza y aprendizaje de docentes y
estudiantes
Estilos de Aprendizaje de
estudiantes
ACTIVO-REFLEXTEORICO
ACTIVO-REFLEXTEORICO
TEORICO-ACTIVOREFLEX
ACTIVO-TEORICOREFLEX
ACTIVO-TEORICOREFLEX
ACTIVO-TEORICOREFLEX
ACTIVO-TEORICOREFLEX

Los datos permiten describir que los estudiantes de la Institución Educativa poseen
un estilo de aprendizaje Activo puro de 41,59%, Teórico 23 %, Reflexivo 10% en su
forma combinada de 12,1%. Para Honey y Mumford (1.986) los estudiantes del
primer grupo se implican en la tarea en forma directa y sin prejuicios, emprendiendo
labores de manera entusiasta, capaces de vivir plenamente las nuevas
experiencias, son arriesgados experimentadores, igualmente son de mente abierta,
piensan que hay que intentarlo todo por lo menos una vez, cuando desciende la
excitación por una novedad comienzan a buscar otra, se involucran en los asuntos
de los demás, centrando a su alrededor todas las actividades (Alonso, 1994).
Aunque en los estilos de los estudiantes se presenta una preferencia por el estilo
Activo frente a la preferencia teórica de los docentes, se observa que no se cumple
la tendencia estable de Revilla (1998), citado en Delgadillo y Gullen (2006) que
afirma que la porcentualidad de los resultados es bastante lógica y esperada para
estudiantes, debido a la ya reconocida influencia ejercida por los docentes, desde
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sus estilos, en el moldeamiento de los estilos de sus estudiantes (Martínez, 2004),
vemos entonces que la preferencia de estilos de aprendizaje de los estudiantes no
coincide con la preferencia de los estilos de aprendizaje de los docentes, los
hallazgos dan cuenta que el grueso de docentes posee un estilo de aprendizaje
teórico puro en un 71% (5 ) ,seguido distante en igual cantidad del estilo Abierto y
Funcional 14% lo que significa que recurren al análisis, registran información
metódicamente y son capaces de convertir las observaciones en teorías lógicas
(Honey y Mumford, 1986). Tienden a ser perfeccionistas, buscan la racionalidad y
objetividad (Martínez, 2002). Las teorías de los estilos de aprendizaje deben
repercutir seriamente en los estilos de enseñar (Gallego y Martínez, 2003) Esta
tendencia de los docentes hacia un estilo de aprendizaje Teórico, puede obedecer
a un comportamiento propio del rol de docente que exige la planificación y mesura
de su labor.
En el estudio se establece que los estilos de enseñanza Estructurado identificado
en el grueso de docentes (D2, D3, D4, D5 y D7) está relacionado con sus estilos de
Aprendizaje, pero no son estos estilos de enseñanza los que favorecen los estilos
de Aprendizaje detectados en la mayoría de estudiantes con estilo Activo, lo que
indica que los estudiantes son más creativos y funcionales que reflexivos e
hipotéticos. Las preferencias de aprendizajes docentes se reflejan en sus métodos
de enseñanza (Entwistle, 1998, citado en Labatut, 2005).
En la muestra se detalla también la existencia de un docente D6 de estilo de
aprendizaje Pragmático y estilo de enseñanza Funcional y otro D1, de Estilo de
Enseñanza Abierto y estilo de aprendizaje bimodal Teórico/Reflexivo, Esto significa
que se está en presencia de académicos que utilizan fundamentalmente una
variedad de estrategias metodológicas y que enfatizan la enseñanza de los
contenidos de tipo procedimental. Los Estilos de Enseñanza Abierto y Funcional
favorecen el aprendizaje práctico, concreto e innovador.
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Los Estilos de Enseñanza Abierto y Funcional de los profesores promueven los
Estilos de Aprendizaje Activo y Pragmático de los estudiantes respectivamente
(Zabalza, 2007). En este estudio, los Estilos de enseñanza Abierto y Funcional
aparecen en la preferencia ‘Alta’, en los docentes D1 y D6, lo que constituye un
aporte significativo para aquellos estudiantes de estilo de Aprendizaje Activo y
Pragmático como es el caso de los estudiantes de grado 6 , pero no es el caso de
los de grado 10 a cargo del D6 , de quien se puede decir que su estilo de Enseñanza
Funcional está relacionado con su estilo de aprendizaje , No obstante, también
cabe cuestionarse qué ocurre con aquellos estudiantes que poseen un Estilo de
Aprendizaje Teórico y Reflexivo, los cuales son promovidos por los Estilos de
Enseñanza Estructurado y Formal respectivamente, esta situación dentro de esta
investigación aparecen en el grado 8 quienes presentan estilo de aprendizaje
preferente Teórico y están a cargo de un docente D3 con estilo de enseñanza
Estructurado.
El estilo de Enseñanza Estructurado ocupa el primer lugar al ser el más aceptado
por parte de los docentes, este hallazgo no entra en contraste con otros estudios
antecedentes sobre los estilos de enseñanza y de aprendizaje en matemáticas sin
embargo este no está relacionado con el estilo de aprendizaje docente, llama la
atención que siendo el estilo Estructurado el que, según la teoría de referencia,
mejor desarrolla el estilo de aprendizaje teórico entre los estudiantes, en esta
investigación se halla encontrado una correlación muy baja entre el estilo
Estructurado de los maestros y el estilo Teórico de los estudiantes.
Los Estilos de Enseñanza del profesor se convierten en una contribución valiosa
cuando estos se estudian desde la perspectiva de los Estilos de Aprendizaje que
promueven en los estudiantes, en este sentido, es muy importante para el profesor
utilizar metodologías didácticas variadas al interior del aula para que todos los
estudiantes tengan la oportunidad de aprender y mejorar su nivel de desempeño
académico.
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A continuación se muestra el desempeño académico de los estudiantes de los
distintos grados en los tres periodos del año escolar, teniendo en cuenta sus
diferentes estilos de aprendizaje.

5.7 RELACION ESTILO DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADEMICO DE
ESTUDIANTES.
Tabla 27 Desempeño académico grado 6
NUMER
O

ESTILO DE
APRENDIZAJE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

T
T
R
T
A
A
A
R
A
A
A
R
A/T/P
R
T
A
R/P
A
A
A
A
A
A/R/P

I

II

III

FINAL

3,6

ALTO

4

4.5

ALTO

4

ALTO

4

ALTO

4

4

ALTO

4

ALTO

3.5

BASICO

4

4.5

ALTO

4

ALTO

3,6

ALTO

4.4

4

ALTO

4

ALTO

3,7

ALTO

3

3.3

BASICO

3.3

BASICO

3

BASICO

3.5

3.2

BASICO

3.2

BASICO

3,2

BASICO

3.3

3.2

BASICO

3.2

BASICO

4,3

ALTO

4

4.1

ALTO

4.1

ALTO

4

ALTO

3

3.5

BASICO

3.5

BASICO

3

BASICO

2.5

3.5

BASICO

2.7

BAJO

2,3

BAJO

3.7

3

BASICO

3

BASICO

4

ALTO

4,2

3 .8

ALTO

4

ALTO

4

ALTO

3

3.5

BASICO

3.5

BASICO

3,8

ALTO

4.2

4.

ALTO

4

ALTO

4,6

SUPERIOR

3

4.3

ALTO

4.3

ALTO

2,6

BAJO

2.7

2.6

BAJO

2.6

BAJO

4,4

ALTO

4.5

4.4

ALTO

4.4

ALTO

3,3

BASICO

2.5

3.2

BASICO

3

BASICO

3,4

BASICO

3

3.2

BASICO

3.2

BASICO

3

BAJO

3.2

3.1

BASICO

3.1

BASICO

4,3

ALTO

4

4.1

ALTO

4.1

ALTO

3,5

BASICO

2.6

3

BASICO

3

BASICO

3,8

ALTO

2.6

3.2

BASICO

3.2

BASICO
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24
25
26
27
28
29

A/T/P
P
A/R
A/R
T/A
A

3,9

ALTO

2.7

3.3

BASICO

3.3

BASICO

3

BASICO

3

3

BASICO

3

BASICO

2,5

BAJO

2.5

2.5

BAJO

2.5

BAJO

3,8

ALTO

3.5

3.6

BASICO

3.6

ALTO

3,8

ALTO

3.8

3.8

ALTO

3.8

ALTO

2,6

BAJO

2.5

3.9

ALTO

2.5

BAJO

Se observa en la tabla y en los gráficos correspondientes a los estilos de aprendizaje
de grado 6, que los estudiantes presentan un estilo de aprendizaje preferente
Activo, y que en este estilo académicamente no les fue mal, en el primer periodo,
segundo y tercero, este estilo de Aprendizaje se ve favorecido por el estilo de
enseñanza docente en este caso el estilo Abierto que no se encuentra en
concordancia con el estilo de aprendizaje docente (D1) el bimodal teórico/reflexivo,
pero se observa también que los estudiantes de estilo de aprendizaje Teórico y
Reflexivo se vieron influenciados positivamente por el estilo de aprendizaje docente,
esto significa que el docente no tiene desde su estilo de aprender un modo único de
enseñar, lo que en la práctica educativa se define como una praxis ecléctica.

El docente utiliza una gran variedad de estrategias didácticas en el proceso de
enseñanza convirtiéndose esto en una potencial fortaleza, sin embargo esa
variedad de estrategias debe atender a la variedad de estilos de aprendizaje de los
estudiantes por que no se deben aplicar en el aula estrategias didácticas de forma
inadecuada para ciertos estilos, suele ser un problema (Gravini, 2008). Cuando se
enseña en la forma que mejor va con el estilo de aprendizaje particular del
estudiante, su desempeño académico reflejado en sus notas es más alto (Dunn y
Dunn, 1984).
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Tabla 28 Desempeño académico grado 7
NUMERO

ESTILO DE
APRENDIZAJE

DESEMPEÑO ACADEMICO
I

II

FINAL

III

1

A/R

3.2

BASICO

2.8

BAJO

3

BASICO

2

T

3.6

ALTO

3.5

BASICO

4

ALTO

3.7

3

A

3

BASICO

3.8

ALTO

3.4

BASICO

3,4

4

R

1.9

BAJO

2.8

BAJO

4.3

ALTO

3

5

A

3.4

BASICO

2.2

BAJO

3.5

BASICO

3

6

T

4

BASICO

4

ALTO

4

ALTO

4

7

A

3.6

ALTO

3

BASICO

3.5

BASICO

3,3

8

A/T/P

3.8

ALTO

3.2

BASICO

3.5

BASICO

3,5

9

T

3.8

ALTO

4

ALTO

3.4

ALTO

3,7

10

A

1.6

BAJO

2

BAJO

3.6

BAJO

2.4

11

T

4.

ALTO

4

ALTO

4.6

SUPER

4.2

12

A/R

2.4

BAJO

3.5

BASICO

3.2

BASICO

3

13

A

4.2

ALTO

3.5

BASICO

3.4

BASICO

3,5

14

A

3.9

ALTO

3.6

ALTO

3.8

ALTO

3,8

15

A/R/T

2.5

BAJO

3.3

BASICO

3

BASICO

3

16

R

3.5

BASICO

2.8

BAJO

3.2

BASICO

3,1

17

A

2,4

BAJO

4

ALTO

3.3

BASICO

3,2

18

T

4.6

BAJO

3.7

ALTO

4

ALTO

4.2

19

A/P

3

BASICO

4

ALTO

3.5

BASICO

3,5

20

A

3,4

BASICO

3.2

BASICO

3.3

BASICO

3,3

21

A

3.5

BASICO

3.3

BASICO

3.3

BASICO

3,3

22

R

2.3

BAJO

4.2

ALTO

3.4

BASICO

3,3

23

A

2.8

BAJO

3.8

ALTO

3.2

BASICO

3,3

24

A

3

BASICO

3.9

ALTO

3.5

BASICO

3,5

25

R

4.2

ALTO

4.6

SUPER

4.4

ALTO

4,4

26

A

3.6

ALTO

3

BASICO

3.4

BASICO

3,3

27

A

2.3

BAJO

2.9

BAJO

4

ALTO

3

28

A

2.8

BAJO

2.7

BAJO

3.5

BASICO

3

29

A

3.2

BASICO

4.5

ALTO

3.0

BASICO

3,3

30

R

2.3

BAJO

4

ALTO

3.2

BASICO

3,2

3
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Los estudiantes de grado 7 presentan un estilo de aprendizaje preferente Activo, en
este estilo de aprendizaje ganaron 11 estudiantes la asignatura en el primer periodo,
posteriormente en el segundo se recuperaron 3 que la perdieron en el primer
periodo, para finalmente en el último periodo, solo perderla uno que se sometió al
proceso de nivelación, sin embargo se pudo notar que estos estudiantes tuvieron
un desempeño básico, mientras que los 5 estudiantes de estilo de aprendizaje
teórico que mostraron el mismo estilo de aprendizaje de sus docente (D2) tuvieron
un desempeño alto lo que indica que al coincidir en estilo de aprendizaje con su
docente se vieron favorecidos académicamente, porque al coincidir en estilo de
aprendizaje con su docente su desempeño fue mejor.
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Tabla 29 Desempeño académico grado 8
NUMERO

ESTILO DE
APRENDIZAJE

I

DESEM

II

DESEM

III

FINAL

1

TEORICO

4.2

ALTO

4.7

ALTO

4.5

4.45

2

TEORICO

3.6

ALTO

3.8

ALTO

3.8

3.7

3

TEORICO

3.6

ALTO

3.9

ALTO

3.5

3.6

4

TEORICO

3.2

BASICO

3.5

BASICO

3.8

3.5

5

TEORICO

3.5

BASICO

3.8

ALTO

3.8

3.3

6

TEORICO

3.5

BASICO

3.6

ALTO

3.5

3.6

7

TEORICO

3.3

BASICO

4

ALTO

3.6

3.6

8

TEORICO

3.6

ALTO

3.8

ALTO

3.7

3.7

9

TEORICO

4.3

ALTO

4

ALTO

4

4.1

10

TEORICO

4.0

ALTO

4.3

ALTO

3.6

3.9

11

TEORICO

3.5

BASICO

3.6

ALTO

4.5

4

12

TEORICO

3.5

BASICO

3.8

ALTO

3.5

3.6

13

TEORICO

3.6

ALTO

3.5

BASICO

4.2

3.8

14

TEORICO

3.4

BASICO

3.7

ALTO

3.8

3.6

15

ACTIVO

2.9

BAJO

2.5

BAJO

2.7

2.7

16

ACTIVO

3.0

BASICO

3.7

ALTO

3.3

3.3

17

ACTIVO

3.4

BASICO

2.2

ACTIVO

2.8

2.8

18

ACTIVO

2.7

BAJO

4.3

ACTIVO

3.5

3.5

19

ACTIVO

3.3

BASICO

2.6

BAJO

3.2

3

20

ACTIVO

2.8

BAJO

3.2

BASICO

3

3

21

ACTIVO

3.4

BASICO

3.5

BASICO

3.4

3.4

22

ACTIVO

3.0

BASICO

2.2

BAJO

2.5

2.6

23

ACTIVO

3.4

BASICO

3.4

BASICO

3.5

3.4

24

ACTIVO

3.6

ALTO

2.7

BAJO

3.2

3.1

25

REFLEXIVO

3.4

BASICO

3.1

BASICO

3.2

3.2

26

REFLEXIVO

2.9

BAJO

3.9

ALTO

3.5

3.4

27

REFLEXIVO

2.3

BAJO

3

BASICO

2.6

2.6

28

REFLEXIVO

3.4

BASICO

3.4

BASICO

3.4

3.4

29

ACTIVO/REFLEXIVO

3.5

BASICO

4.5

ALTO

4

4

30

PRAGMATICO/ACTIVO

3.8

ALTO

4.0

ALTO

4.2

4
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Los estudiantes de grado 8 presentan un estilo de aprendizaje preferente Teórico
que coincide con el estilo de aprendizaje

de su docente D6, del área de

matemáticas , se observa que estos estudiantes que en su totalidad son 14 es decir
el 46% del curso tuvieron a lo largo del año un desempeño alto en su gran mayoría,
lo que indica que al tener igual estilo de aprendizaje al de sus docentes se vieron
favorecidos en su desempeño académico, Mientras que los estudiantes de estilo
de aprendizaje Activo que en su totalidad son 10, presentan desempeño básico y
bajo de esta manera al proceso de nivelación, por su parte los estudiantes de estilo
de aprendizaje Reflexivo representados en el (4 ) 13% de los estudiantes del curso
también tuvieron un desempeño académico básico y bajo . El docente D3 que tiene
a su cargo estos estudiantes tiene estilo de Enseñanza Estructural y estilo de
aprendizaje Teórico los estudiantes que tienen un estilo de aprendizaje preferente
teórico, se vieron favorecidos, presentándose una relación entre los estilos de
aprendizaje de los docentes y los estilos de aprendizaje preferente de los
estudiantes y el estilo de enseñanza del docente que también está en concordancia
con el estilo de aprendizaje docente.
El tema de los estilos de aprendizaje ha sido abordado por numerosos
investigadores, quienes han realizado a lo largo de la historia valiosos aportes
teóricos, es así como desde los años setenta comienza a plantearse la necesidad
de intervenir educativamente al estudiantado desde sus particularidades, debe
entenderse por esto que la inadecuada mediación en el proceso educativo, trae
como consecuencias funciones cognitivas deficientes (Feuerstein 1980, citado en
Vaca, 2008).
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Tabla 30 Desempeño académico grado 9
NUMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ESTILO DE
APRENDIZAJE
TEORICO
ACTIVO
PRAGMATICO
TEORICO
A/R/T/P
ACTIVO
ACTIVO/TEORICO
ACTIVO
PRAGMATICO
ACTIVO
TEORICO
TEORICO
ACTIVO/TEORICO
A/T/P
ACTIVO
ACTIVO/PRAGMATI
ACTIVO
ACTIVO/PRAGMA
ACTIVO
ACTIVO/PRAGMA
ACTIVO
A/R/T
TEORICO
REFLEXIVO
ACTIO/PRAGMA
ACTIVO
ACTIVO/REFLEXIVO
ACTIVO/REFLEXIVO
REFLEXIVO
TEORICO

DESEMP
I
3.2
2.4
3.3
3.5
3
3.8
2.5
2.8
3.5
3.5
3.5
3.8
3.9
4.8
4
3.5
3.9
4
4
3.2
2.8
3
3.5
3.7
4
3
4.6
2.5
4.6
3.3

II
BASICO
BAJO
BASICO
BASICO
BASICO
ALTO
BAJO
BAJO
BASICO
BASICO
BASICO
ALTO
ALTO
SUPERIOR
ALTO
BASICO
ALTO
ALTO
ALTO
BASICO
BAJO
BASICO
BASICO
ALTO
ALTO
BASICO
SUPERIOR
BAJO
SUPERIOR
BASICO

3,8
3.3
3.2
3.5
3
3.8
2.5
4
4.6
3.4
4.2
3.7
2.3
5
3.2
3.3
4
3.8
2.7
2.8
4
3.6
3.8
1.7
2.9
4
4.8
2.7
3
4

DESEM III
ALTO
4.4
BASICO
3
BASICO
3.3
BASICO
3.5
BASICO
3
ALTO
3.8
BAJO
2.5
ALTO
3.4
SUPERI
4.1
BASICO
3.5
ALTO
3.4
ALTO
3.7
BAJO
3.1
SUPER
4.9
BASICO
3.1
BASICO
3.4
ALTO
4.2
ALTO
3.9
BAJO
3.4
BAJO
3
ALTO
3.4
ALTO
3.3
ALTO
3.5
BAJO
2.5
BAJO
3.5
SUPER
3.5
SUPER
4.8
BAJO
2.5
BASICO
3.9
ALTO
3.5

FINAL
3,8
3,0
3,3
3,5
3,0
3,8
2,5
3,4
4,1
3,5
3,8
3,7
3,1
4,9
3,3
3,4
4
3,9
3,4
3,0
3,4
3,3
3,6
2,7
3,5
3.5
4,7
2,6
3,8
3,6
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El docente D4 con estilo de Enseñanza Estructurado y estilo de aprendizaje
preferente Teórico, está a cargo de los estudiantes de grado 9 que presentaron
estilo de aprendizaje preferentemente activo y alcanzaron los logros propuestos en
el año escolar con desempeño básico, se observa en la tabla que el 20% de los
estudiantes del curso representado en 6 estudiantes tienen estilo de aprendizaje
Teórico coincidiendo con el del docente a su cargo, este grupo durante el año
escolar mantuvo desempeño alto, esto reafirma una vez más que cuando se enseña
en la forma que mejor va con el estilo particular del estudiante, el desempeño
académico es mejor y las notas son más altas (Dunn Y Dunn, 1984).
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Tabla 31 Desempeño académico grado 10
NUMERO

ESTILO DE
APRENDIZAJE

DESEMPEÑO ACADEMICO

I

DESE

II

DESE

III

DESE

FINAL

1

ACTIVO

3.5

BASICO

2.9

BAJO

3.3

BASICO

3.2

2

ACTIVO

2.9

BAJO

4.1

ALTO

3.5

BASICO

3.5

3

ACTIVO

3.5

BASICO

3.1

BASICO

3.4

BASICO

3.3

4

ACTIVO

2.5

BAJO

3.6

ALTO

3.1

BASICO

3

5

ACTIVO

3.1

BASICO

3.6

ALTO

3.4

BASICO

3.3

6

ACTIVO

3

BASICO

3.2

BASICO

3.2

BASICO

3.1

7

ACTIVO

3.1

BASICO

3.5

BASICO

3.4

BASICO

3.3

8

ACTIVO

2.2

BAJO

2.3

BAJO

2.

BAJO

2.2

9

ACTIVO

2

BAJO

3.1

BASICO

2

BAJO

2.5

10

ACTIVO

4.3

ALTO

3.3

BASICO

3.7

ALTO

3.8

11

TEORICO

2.9

BAJO

3

BASICO

2.5

BAJO

2.95

12

TEORICO

2.7

BAJO

3.6

ALTO

3.2

BASICO

3.1

13

TEORICO

3.4

BASICO

2.5

BAJO

2.7

BAJO

2.9

14

TEORICO

3.1

BASICO

3.3

BASICO

3.2

BASICO

3.2

15

TEORICO

2.5

BAJO

3.4

BASICO

2.7

BAJO

2.95

16

TEORICO

3.2

BASICO

3.3

BASICO

3.2

BASICO

3.2

17

TEORICO

2.4

BAJO

3.4

BASICO

2.8

BAJO

2.9

18

TEORICO

3.2

BASICO

3.6

ALTO

3.5

BASICO

3.4

19

T/P

2.3

BAJO

2.2

BAJO

2.

BAJO

2.2

20

T/P

3.9

ALTO

3.7

ALTO

3.7

ALTO

3.8

21

T/A

2.1

BAJO

3.3

BASICO

2.5

BAJO

2.7

22

T/A

3.1

BASICO

3.8

ALTO

3.4

BASICO

3.4

23

T/A

3.4

BASICO

3.1

BASICO

3.3

BASICO

3.2

24

T/R

2.8

BAJO

2.8

BAJO

2.7

BAJO

2.8

25

T/A/R

2.7

BAJO

3.1

BASICO

2.7

BAJO

2.9

26

T/A/R/P

3.4

BASICO

3

BASICO

3.3

BASICO

3.2

27

REFLEXIVO

3.8

ALTO

2.8

BAJO

3.4

BASICO

3.3

28

REFLEXIVO

3.8

ALTO

4

ALTO

3.9

ALTO

3.9

29

ACTIVO

3.2

BASICO

3.3

BASICO

3.3

BASICO

3.2

30

ACTIVO

3.3

BASICO

3.2

BASICO

3.2

BASICO

3.2
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Los estudiantes de grado 10 tienen estilo de aprendizaje preferente Activo en un
40% del total del curso y teórico en un 26% lo que representa 12 y 8 estudiantes
respectivamente este curso no presentó estudiantes con estilo de Aprendizaje
Pragmático por su parte el docente que tiene a cargo estos estudiantes tiene estilo
de Enseñanza Funcional y Estilo de Aprendizaje Pragmático, lo que indica que el
Estilo de Aprendizaje de los estudiantes no tienen relación según teoría con el estilo
de aprendizaje del docente, se observa también que en general estos estudiantes
presentaron desempeño básico a lo largo de todo el año y bajo para finalmente
desencadenar en la mortalidad académica que se muestra al concluir el tercer
periodo donde 10 estudiantes de los 30 del curso perdieron el área de matemáticas
y debieron entrar al periodo de nivelación, es posible que estos estudiantes, no se
vieran estimulados con estrategias adecuadas a sus distintos estilos de aprendizaje.
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Tabla 32 Desempeño académico grado 11
NUMERO

ESTILO DE
APRENDIZAJE

DESEMPEÑO ACADEMICO
I

II

III

FINAL

1

ACTIVO

4.2

ALTO

4.4

ALTO

4.4

ALTO

4.3

2

ACTIVO

3.7

ALTO

4.2

ALTO

3.8

ALTO

3.9

3

ACTIVO

4.7

SUPERIOR

4.4

ALTO

4.5

ALTO

4.5

4

TEORICO

4.9

SUPERIOR

4.8

SUPERIOR

4.9

SUPERIOR

4.8

5

TEORI/PRAG

4.9

SUPERIOR

4.6

SUPERIOR

4.8

SUPERIOR

4.7

6

ACTIVO/TEORI

5

SUPERIOR

4.7

SUPERIOR

4.6

SUPERIOR

4.8

7

ACTIVO

4.7

SUPERIOR

4.3

ALTO

4.5

ALTO

4.5

8

ACTIVO

4.1

ALTO

3.9

ALTO

4

ALTO

4

9

ACTIVO

4.7

SUPERIOR

4.2

ALTO

4.4

ALTO

4.4

10

REFLE/PRAG

4.9

SUPERIOR

4.1

ALTO

4.5

ALTO

4.5

11

ACTIVO

4.7

SUPERIOR

4.6

SUPERIOR

4.6

SUPERIOR

4.6

12

ACTIVO/TEORI

4.6

SUPERIOR

4.2

ALTO

4.4

ALTO

4.4

13

ACTIVO/TEORI

4.8

SUPERIOR

4.7

SUPERIOR

4.8

SUPERIOR

4.7

14

REFLEXIVO

5

SUPERIOR

4.5

ALTO

4.8

SUPERIOR

4.7

15

ACTIVO

4.6

SUPERIOR

4.8

SUPERIOR

4.8

SUPERIOR

4.7

16

ACTIVO

4.7

SUPERIOR

4.4

ALTO

4.5

ALTO

4.5

17

ACT/TEO/PRAG

4.8

SUPERIOR

4.6

SUPERIOR

4.8

SUPERIOR

4.7

18

ACTIVO

4.3

ALTO

4.3

ALTO

4.4

ALTO

4.3

19

TEO/PRAG

4.8

SUPERIOR

5

SUPERIOR

5

SUPERIOR

4.9

20

ACTI/TEORICO

4.1

ALTO

4.5

ALTO

4.4

ALTO

4.3

21

TEORICO

4.8

SUPERIOR

4.3

ALTO

4.5

ALTO

4.5

22

TEORICO

4.8

SUPERIOR

4.6

SUPERIOR

4.7

SUPERIOR

4.7

23

TEORICO

4.6

SUPERIOR

4.6

SUPERIOR

4.7

SUPERIOR

4.6

24

PRAGMATICO

4.8

SUPERIOR

4.3

ALTO

4.5

ALTO

4.5

25

TEORICO

4.8

SUPERIOR

4.3

ALTO

4.5

ALTO

4.6

26

ACTIVO

4.8

SUPERIOR

4.7

SUPERIOR

4.8

SUPERIOR

4.7

27

ACTIVO

4.5

ALTO

4.2

ALTO

4.4

ALTO

4.3

28

ACTIVO

4.4

ALTO

4.3

ALTO

4.4

ALTO

4.3

29

ACTIVO

5

SUPERIOR

4.7

SUPERIOR

4.8

SUPERIOR

4.8
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En el grado 11 los estudiantes tienen estilo de aprendizaje preferente Activo y todos
los estudiantes en general estuvieron muy bien durante el año escolar en los tres
periodos mostrando desempeño alto y superior mientras que los que coincidieron
en estilo de aprendizaje teórico con el docente presentaron desempeño superior. El
Docente D7 tiene estilo de Enseñanza Estructurado y estilo de aprendizaje Teórico,
el docente aseguro que los estudiantes son muy buenos académicamente que
participan activamente y que él se vale de muchos talleres que ellos mismos
desarrollan y exponen y que este curso que rinde más académica y
disciplinariamente que son estudiantes responsables muy aplomados y maduros.
5.8 CORRELACION RENDIMIENTO ACADEMICO Y ESTILO DE
APRENDIZAJE.

La tabla 33 tiene la correlación rendimiento académico estilo de aprendizaje,
permitiendo medir la fuerza de la correlación a través de R2 o coeficiente de
correlación lineal.
Tabla 33 Correlación rendimiento académico-estilo de aprendizaje
RENDIMIENTO ACADEMICO Y ESTILO DE APRENDIZAJE.
FUERZA DE CORRELACION R2
Teórico

Reflexivo

Activo

GRADO 6

0,65

0,2

GRADO 7

0,57

GRADO 8

Pragmático

DIRECCION DE CORRELACION
Teórico

Reflexivo

Activo

0,015

Positivo

Negativo

Negativo

0,2084

0,006

Positivo

Positivo

Positivo

0,003

0,004

0,03

Negativo

Negativo

Positivo

GRADO 9

0,0084

1

0,15

Positivo

Positivo

Positivo

GRADO 10

0.166

1

0,0138

Positivo

Positivo

Negativo

GRADO 11

0,4654

0,2195

positivo

1

Pragmático

Positivo

Positivo
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El coeficiente de correlación lineal mide el grado de intensidad de esta posible
relación entre las variables. Este coeficiente se aplica cuando la relación que puede
existir entre las variables es lineal (es decir, si se representa en un gráfico los pares
de valores de las dos variables la nube de puntos se aproximaría a una recta).
Los valores que puede tomar el coeficiente de correlación "r" son: -1 < r < 1
Si "r" > 0, la correlación lineal es positiva (si sube el valor de una variable sube el
de la otra). La correlación es tanto más fuerte cuanto más se aproxime a 1.
Si "r" < 0, la correlación lineal es negativa (si sube el valor de una variable
disminuye el de la otra). La correlación negativa es tanto más fuerte cuanto más se
aproxime a -1.
De acuerdo a los resultados obtenidos en tablas y gráficos se puede precisar que:
en grado 6 se observa que al correlacionar el Estilo de aprendizaje preferente activo
con el rendimiento académico de estos, la correlación es negativa; es decir, es
inversa y el coeficiente de correlación es 0,2 % lo que demuestra que la fuerza es
muy débil, por lo tanto, se evidencia que el rendimiento académico de los mismos
no está relacionado con su estilo de aprendizaje, y que si finalmente lograron
alcanzar los logros, esto se consiguió con un nivel de desempeño muy bajo, pero el
estilo de aprendizaje Teórico que además coincide con el estilo de aprendizaje
bimodal del docente Reflexivo/Teórico, muestra una correlación positiva una fuerza
de correlación fuerte, lo que indica que si aumentara el número de estudiantes con
estilo Teórico el rendimiento de los estudiante aumentará también. (Anexos 7-1, 72).
Esta asociación significativa expresa que este grupo de estudiantes, poseen una
visión sinóptica capaces de resumir teorías, formular y corroborar conjeturas
(Gallego y Luna, 2007).
En grado 7 se observa que la relación es positiva es decir la relación es directamente
proporcional lo que indica que en la medida que hayan más estudiantes de estilos
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de aprendizaje Activo perderán la asignatura menos estudiantes aun cuando su
rendimiento académico no es alto, es decir su rendimiento académico no será el
mejor, el coeficiente de correlación es débil. (Anexos 7-3, 7-4, 7-5), sin embargo
se observa también que en la correlación del rendimiento académico de los
estudiantes con su estilo de aprendizaje Teórico y Reflexivo, también es positiva y
que en el estilo teórico les fue mejor presentando rendimiento alto y que este
coincide con el estilo de aprendizaje docente el cual a su vez se encuentra
relacionado con su estilo de enseñanza. Los estudiantes teóricos son profundos de
pensamiento, se les favorece cuando los temas se les ofrecen de forma organizada
y se les permite utilizar esquemas, matices o estrategias de organización del
conocimiento. Honey y Mumford, 1986).
En grado 8 los resultados señalan que no existe correlación entre el rendimiento
académico de los estudiantes y su estilo de aprendizaje preferente teórico es decir
que la relación es negativa, no hay dependencia entre estas variables y su
coeficiente de correlación R 2 es débil, hay que mencionar que en este grado el estilo
de aprendizaje del docente D3 es Teórico y su estilo de Enseñanza es Estructurado
dándose concordancia entre estilo de enseñanza y estilo de aprendizaje docente.
En este grupo se observa que hay una relación negativa entre el rendimiento
académico de los estudiantes y su estilo de aprendizaje preferente que es el teórico
es decir que la relación es inversa si aumenta el número de estudiantes de estilo
teórico el rendimiento académico tiende a disminuir y su coeficiente de correlación
R 2 es débil.
Por otro lado

los estudiantes de estilo de aprendizaje Activo muestran una

correlación directamente proporcional con el rendimiento académico, lo que
significa que entre más estudiantes hayan del estilo Activo menos estudiantes
perderán la asignatura pero su rendimiento académico no será el mejor, sino
básico, el coeficiente de correlación es más débil que el coeficiente de correlación
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del estilo Teórico, es decir hay la tendencia muy débil a largo plazo que al aumentar
el número de estudiantes de estilo Teórico, el rendimiento académico disminuya.
(Anexos 7-6, 7-7 y 7-8).
Los hallazgos en grado 9, dan cuenta que en el análisis correlacional que los
estudiantes de estilo de aprendizaje preferente Activo al igual que los otros estilos
tienen una relación directamente proporcional con su rendimiento académico, pero
excepto con los bimodal, aunque en el estilo reflexivo y el pragmático la correlación
es fuerte, es decir que todos los estilos en este grado al aumentar el número de
estudiantes también aumentará el rendimiento académico de los mismos, en este
grado el docente presenta un estilo de enseñanza Estructurado y estilo de
aprendizaje Teórico. (Anexos 7-9, 7-10).
Siguiendo con el análisis, se observa que en grado 10 entre el estilo preferente
Activo de los estudiantes y el rendimiento académico no existe correlación, la
dependencia de las variables es negativa es decir al aumentar una de las variables
la otra disminuye, mientras que para ese mismo grado los estilos teórico y reflexivo
tienen una relación positiva y la fuerza de correlación es fuerte. (Anexos 7-11, 7-12
y 7-73).
Finalmente, la correlación en los estudiantes de grado 11 dan cuenta de la fuerza
de asociación entre las variables estilos de aprendizaje rendimiento académico, la
dependencia existente entre estilo preferente de aprendizaje Activo, al igual que los
otros estilos existentes en el grupo tienen una relación directamente proporcional
con su rendimiento académico, puesto que es positivo, lo que indica que existe
relación y su coeficiente de correlación R2 es moderado, lo que ratifica lo expresado
por el docente quien aseguró que el grupo en concordancia con su desempeño
académico es excelente, pero el desconoce el estilo de aprendizaje de estos.

256

5.9 GRADO DE CONFIABILIDAD
Aplicando la formula

N * (c * 0,5)2

1  (e2 * ( N 1))

Se estima el margen de error máximo admitido conociendo, la población y la
muestra (Vallejo, 2011)
Valores a estimar
n = 178
e=
Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 7 % error)
N= 2000
p = 0.50
q = 0.50
Margen de Error Máximo Admitido 0,7 %
Tamaño de la población 2000
El nivel de confianza 95% para una muestra de 178 estudiantes , lo cual estima un
valor Z de Distribución muestral (95% del 1,96).

Para el 95% de confiabilidad y 7 % error
Tamaño de la muestra para un nivel de confianza del 95% es de----178 estudiantes
Un nivel de confianza de 95% indica por ejemplo que de 19 de 20 muestras (95%)
de la misma población generarán intervalos de confianza que incluirán el parámetro
de población
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5.10 RELACION ENTRE LAS CORRELACIONES ESTILO DE ENSEÑANZAESTILO DE APRENDIZAJE DOCENTE, ESTILO DE APRENDIZAJERENDIMIENTO ACADEMICO DE ESTUDIANTES.
Relacionando las dos correlaciones realizadas, se encontró que los estilos de
Enseñanza y Aprendizaje Estructurado-Teórico docente tiene una correlación fuerte
positiva en un 85,7% indicando que son directamente proporcionales, que poseen
una estrecha relación, que favorece el estilo el estilo de Aprendizaje Teórico. Los
estudiantes presentaron estilo de Aprendizaje Activo en un 83,33% lo que
contempla la posibilidad según teoría que el docente enseñe como él aprende, como
a él le enseñaron en su momento y que pretende enseñar a sus estudiantes de esta
misma manera, sin tener en cuenta sus estilos de aprendizaje, a excepción del D1
que presentó estilo de enseñanza Abierto que favorece el estilo de aprendizaje
Activo, la correlación de estas variables en su gran mayoría está estrechamente
correlacionada, frente a la encontrada entre los estilos de aprendizaje de los
estudiantes y su rendimiento académico, quienes en un 71,42% no presentaron
correlación entre las variables analizadas, mostrando que sus estilos de aprendizaje
no están correlacionados con su rendimiento académico, excepto en los grados
noveno y once, en donde sus correlaciones son directas.
Cabe destacar el hecho que los estudiantes a los que mejor les fue académicamente
presentan estilo de aprendizaje igual al de sus docentes, es posible que el docente
de esta Institución al desconocer los estilos de aprendizaje de sus estudiantes,
enseñe como él aprende, como se siente cómodo, como a él le enseñaron porque
el estudio muestra una correlación fuerte entre su estilo de enseñanza y su estilo de
aprendizaje, es posible también que el docente al no tener en cuenta como
aprenden sus estudiantes, sino como aprende él, favorezca a los estudiantes que
tienen estilo de aprendizaje igual al suyo y que el resto de los estudiantes no tenga
el mismo privilegio, lo que posiblemente afecte su rendimiento académico.
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En atención a las correlaciones encontradas en el estudio, se hace necesario que
el docente en general atienda didácticamente a los estudiantes, desde sus estilos
de aprendizaje, de esta manera se establece una conexión entre el acto de enseñar
y el acto de aprender, favoreciendo el desempeño académico del estudiante, así
como el incremento sustancial de la inteligencia que no es fija sino, variable y
mejorada, de acuerdo a la calidad de la mediación (Feuerstein y Kozulin, 2002), se
precisa entonces que el docente investigue y determine los estilos de aprendizaje
de sus estudiantes, para para que las estrategias que utilice en su práctica docente
sean adecuadamente planeadas y empleadas y no sean producto del
desconocimiento o de la casualidad.
Al respecto Gravini, M (Gravini, 2009) propone una serie de actividades didácticas
que se ajustan a los estilos de aprendizaje de los estudiantes y que buscan mejorar
los resultados de estos. En el estilo de Aprendizaje Activo (Foro, socio drama,
preguntas intercaladas, proyectos), Reflexivos (Estudio de casos, ensayos,
Resúmenes), Pragmático (ilustraciones, lluvia de ideas, talleres), Teórico (mapas
conceptuales, seminario, relatorías, resúmenes).
Gracias a esta investigación realizada en 2016 se tomó un curso piloto de grado
noveno compartido con otro docente del área, en el que se diagnosticó el estilo de
aprendizaje de los estudiantes llevándose a la clase estrategias de acuerdo a los
estilos diagnosticados, experiencia ésta muy enriquecedora para todos en ,la
Institución Educativa. Metodología.
Efectivamente el desempeño de los estudiantes se vio mejorado de un periodo a
otro, lo que demostró que se halla asociado al desempeño docente, Lembo (1973)
de ahí que la reprobación estudiantil, puede interpretarse como fracaso docente,
por la falta de observación de las particularidades del estudiante que participa en el
proceso de aprendizaje.
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5.11 ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN GRUPO PILOTO 2016
El grado 9-5 de la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices fue tomado
como muestra piloto, para identificar el estilo de Aprendizaje de los estudiantes, y
aplicar una pedagogía Diferenciada que atendiera todos los estilos de aprendizaje.
Razón por la cual, se aplicó La encuesta del Test CHAEA, junior, que permitió
determinar el estilo de aprendizaje preferente en los estudiantes de este curso, los
cuales pueden agruparse de la siguiente manera:

Tabla 34 Resultado muestra piloto
ESTILO DE APRENDIZAJE
Activo
Teórico
Pragmático
Reflexivo
Reflexivo/Pragmático
Activo/Pragmático/Reflexivo
Activo/Pragmático
Activo/Reflexivo
Activo/teórico
Total

FRECUENCIA
10
6
3
4
1
1
1
1
4
31

PORCENTAJE
32
19,
9,6
12,9
3,2
3,2
3,2
3,2
12,9
99,8

Para Cisneros y Robles (Cisneros, 2004) el identificar el Estilo de Aprendizaje de
preferencia de los estudiantes facilita el desarrollo de técnicas y estrategias de
enseñanza mucho más efectivas, favorece la creación de un clima más acogedor
promueve una participación de los estudiante mucho más activa, de tal forma que
conocer el Estilo de Aprendizaje que cada estudiante posee permite y facilita un
constante auto reconocimiento frente a la realidad que el estudiante vive a diario.
Se puede observar que el 32 % de los estudiantes son de estilo de aprendizaje
Activo. Para Honey y Mumford (1.986) este grupo de estudiantes se implican en la
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tarea en forma directa y sin prejuicios, emprendiendo labores de manera entusiasta,
capaces de vivir plenamente las nuevas experiencias, son arriesgados
experimentadores, igualmente son de mente abierta, piensan que hay que intentarlo
todo por lo menos una vez, cuando desciende la excitación por una novedad
comienzan a buscar otra, se involucran en los asuntos de los demás, centrando a
su alrededor todas las actividades (Alonso, 1994).
Del estilo de aprendizaje activo, del cual se observa la más alta puntuación, se tiene
que, implica al estudiante en experiencias de aprendizaje que incluyen la realización
de actividades (Martínez, P. 2007) y la valoración de las relaciones interpersonales
que se tejen en torno a la realización de dichas actividades, por ejemplo, en los
trabajos de equipo.
Sería arriesgado afirmar que en el estilo activo, el sujeto demuestra poca inclinación
hacia la reflexión, la formulación y aplicación de teorías, tal como se evidencia en
los estilos teórico y reflexivo, sin embargo, parece que este estilo de aprendizaje,
va mejor con personas que prefieren la ejecución de acciones, la innovación,
creación,

espontaneidad,

trabajo

con

contenidos

básicos,

entre

otras

características, que posiblemente disten un poco de los requerimientos
conceptuales y procedimentales necesarios en matemáticas. De acuerdo a lo
expresado por a Skemp, R. (1993), se observa una explicación relacionada con lo
que podría denominarse “condiciones del aprendizaje matemático.
Se observa también que el 19% es Teórico puro según Honey y Mumford (1986)
estos estudiantes están en capacidad de traducir observaciones a teorías lógicas,
son analíticos y sintéticos, profundos de pensamiento y que rehúsan de lo ambiguo.
Mientras que el 12,9% son Reflexivos, significa que preferentemente, son
estudiantes que escuchan las diversas posiciones antes de participar o dar su punto
de vista al interior de la clase, tienden a consumir tiempo en la realización de la tarea
por entregarse al análisis.

261

Además de lo anterior, es importante anotar que de acuerdo con el análisis que
hacen Alonso, Gallego, Honey y Mumford (1992) citados por Martínez, P. (2007),
sobre los estilos de aprendizaje, se argumenta que el estilo reflexivo es
característico de aquellos sujetos que reflexionan y analizan las situaciones vividas
y el estilo teórico, es propio de quienes elaboran teorías, hipótesis y conclusiones,
lo cual entra en coherencia con planteamientos teóricos referidos al aprendizaje
matemático como los presentados por Skemp, R. (1993), quien afirma que:
“(…) una teoría apropiada nos capacita para explicar, predecir y controlar un gran
número de acontecimientos particulares en las clases que relaciona.

(…) las

matemáticas son el más abstracto y también el más poderoso de todos los sistemas
teóricos…” (p. 35)
Se observa también que el 9,6% son Pragmáticos, estos estudiantes se caracterizan
porque gustan de la aplicación y práctica de los conocimientos adquiridos. Les gusta
experimentar, así como resolver problemas reales de su entorno y les gusta
interrogarse sobre el para que le sirve el aprender esto o aquello.
Los resultados mostrados en el estilo de aprendizaje pragmático, podrían estar
revelando que para los estudiantes de la muestra, es necesario adoptar algunos
comportamientos de este estilo, en aras de comprender lo que se les enseña. En
atención a ello, debe mencionarse que el estilo pragmático, “se inclina por
comportamientos que llevan asociados planificación, ejecución y aplicación de
experiencias” (Martínez, P. 2007. p. 77), lo cual puede significar, que debido a que
las matemáticas son un campo de estudio en el cual el aprendizaje experiencial
otorga especial ayuda en la comprensión de los contenidos teóricos, (Lineamientos
Curriculares en Matemáticas. Colombia. 1998), tanto maestros como estudiantes,
se interesen en vivir diferentes experiencias de aplicación de conceptos
matemáticos, necesarias para dar sentido a lo que se aprende.
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También, se encontraron combinaciones de estilos en los estudiantes encuestados
según se puede observar en el cuadro, es decir, estudiantes que poseen más de un
estilo, lo que indica que tienen características de dos o más estilos.
Podría inferirse que en esta muestra de estudiantes, el estilo de aprendizaje activo,
podría no guardar suficiente correlación con las estrategias que estos estudiantes
identifican como “adecuadas” para desempeñarse en el área de las matemáticas y
que ello, encuentra eco en teorías dedicadas a este tipo de aprendizaje, en las
cuales, el mismo es asociado con procesos de pensamiento teórico, reflexivo y
abstracto, Skemp, R. (1993).
Hasta aquí se ha presentado una posible interpretación de las diferencias halladas
en los estilos de aprendizaje de los estudiantes participantes, a la luz de teorías
vinculadas con los mismos y también, de algunos planteamientos sobre el
aprendizaje matemático, buscando con ello explicar que tales diferencias, pueden
obedecer en parte, a las exigencias académicas del área mencionada.
A pesar que el estilo preferente de los estudiantes, fue el Activo, el mejoramiento en
el rendimiento académico presentado por los éstos, se hizo extensivo, no fueron
los únicos estudiantes que estuvieron bien académicamente, pues las estrategias
que se aplicaron eran inclusivas, producto de una pedagogía diferenciada que
busco en todo momento la inclusión de todos los estudiantes.
Todos Estos resultados fueron socializados por parte de la investigadora con la
docente con quien se compartió la experiencia y con los estudiantes participantes
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Tabla 35 Desempeño académico muestra piloto
ESTILO
DE
APRENDIZAJE

DESEMPEÑO ACADEMICO
I

DESEM II

DESE

III

DESEM

FINAL

1

A

3.2

BASICO

3.8

Alto

4

Alto

3.7

2

T

3.6

ALTO

3.8

Alto

4

ALTO

3.82

3

A

3

BASICO

3.5

ALTO

3.8

Alto

3.47

4

P

2.5

BAJO

3. 5

BASICO

4.2

ALTO

3.6

5

A

4.0

BASICO

3.8

ALTO

4.5

ALTO

4.34

6

T

3.5

BASICO

4

ALTO

4

ALTO

3.9

7

A

3.6

ALTO

3.9

ALTO

4

ALTO

3.8

8

A/T

3.4

BASICO

3.7

ALTO

4

ALTO

3.7

9

T

3.8

ALTO

4

ALTO

4

ALTO

3.8

10

A

2.6

BAJO

3.5

BAJO

4.2.

ALTO

3.7

11

T

4.

ALTO

4

ALTO

4.6

SUPER

4.3

12

A/R

2.4

BAJO

3.5

BASICO

4

ALTO

3.6

13

A

4.

ALTO

4.5

ALTO

4.8

SUPERIOR

4.4

14

A

3.3

BASICO

3.6

ALTO

4

ALTO

3.6

15

A/T

2.5

BAJO

3.5

BASICO

4.5

ALTO

3.5

16

R

3.5

BASICO

3.8

ALTO

3.8

ALTO

3.7

17

A

2,4

BAJO

4

ALTO

4.

ALTO

3.8

18
19

T
A/P

3.7
3.2

ALTO
BASICO

4
4

ALTO
ALTO

45
4.5

ALTO
ALTO

4.1

20

A

3,4

BASICO

3.5

ALTO

3.8

ALTO

3.7

21

A

3.5

BASICO

3.8

BASICO

4

ALTO

3.8

22

R

2.3

BAJO

4.2

ALTO

4.4

ALTO

3.7

23

P

2.8

BAJO

3.7

BASICO

4.0

ALTO

3.6

24

A/T

3

BASICO

3.5

ALTO

4.0

ALTO

3.6

25

R

4.2

ALTO

4.6

SUPER

4.6

SUPERIOR

4.6

26

P

3.6

ALTO

3.6

ALTO

3.9

ALTO

3.8

27

A/T

2.3

BAJO

3.5

BASICO

4.2

ALTO

3.6

28

R/P

2.5

BAJO

3.5

BASICO

4.0

ALTO

3.6

29

A/R/P

3.2

BASICO

3.6

BASICO

4.0

ALTO

4.0

30

R

2.3

BAJO

4

ALTO

4.2

ALTO

3.6

31

T

3.5

4.5

ALTO

4.0

NUMERO

4

4
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ESTILOS DE APRENDIZAJE
A

T

3%

P

R
3% 3%

A/T

A/R

A/P

R/P

A/R/P

3%

32%

13%

13%
10%

20%

Gráfico 15 Porcentaje Estilos de Aprendizaje

Como se puede observar en la tabla número 35 los estudiantes fueron mejorando
su rendimiento académico, de un periodo a otro. Esto, sucedió independiente del
estilo de aprendizaje que presentó cada uno.
Las diferentes estrategias aplicadas que apuntaban a todos los estilos en una sola
clase, durante cada día de todo el año 2016, permitió mantenerlos motivados y
participativos lo cual se reflejó en el mejoramiento progresivo presentado por ellos.
La experiencia fue muy gratificante, la variedad de las estrategias aplicadas, que
aunque implicaron preparación y compromiso por parte de los docentes
participantes, dejó la satisfacción de ver estudiantes, entusiasmados que veían las
matemáticas de otra manera, acercándose a ellas con agrado. Entre Las
estrategias aplicadas tenemos las siguientes:
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Motivación a los estudiantes para que realizaran ejercicios en el tablero,
perdiendo el temor a equivocarse argumentando los pasos aplicados para
resolverlos. En esta actividad se observó que los estudiantes de estilo
reflexivo, no querían ir al tablero por temor a equivocarse, mientras que los
de estilo Activo se levantaban voluntarios sin pensarlo dos veces, aun cuando
ya en la pizarra no hicieran nada, ellos querían levantarse del puesto y
caminar.



Se propició en el estudiante la comunicación oral, para que explique o
justifique con sus palabras la resolución de los ejercicios. Este tipo de
ejercicio les gustaba a los estudiantes de estilo Activo porque les permitía
expresar sus ideas, tomar el liderazgo para explicar lo que hizo y como lo
hizo.



La aplicación de varias estrategias planeadas en una misma clase, de tal
manera que se favorezcan los distintos estilos de aprendizaje, por ejemplo
después de la explicación del profesor presentar un video, que los
estudiantes resuelvan los ejercicios en grupo, los expongan, se socialicen
por grupos, de tal manera que no pierdan el interés por la clase. Con este
tipo de actividades se favorecían todos los estilos de aprendizaje, se buscaba
que todos participaran en una clase, sin embargo los de estilo Activo eran
felices con estas actividades, porque cambiaban de una a otra y no tenían
tiempo de fastidiarse en una sola, se veían motivados y felices.



Realización de ejercicios con gráficos y cuadros, para que aprendan a dar
sentido a estos.



Se Llevaron a la clase tablas, diagramas, para que los estudiantes extrajeran
información de ellos. Este tipo de ejercicios en donde los estudiantes tenían
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extraer información y escribir lo que observaban o interpretaban les agrava a
los estudiantes de estilo de aprendizaje Reflexivo, pedían tiempo para pensar
y se sentían seguros y confiados.


Se Realizaron ejercicios con sopas de números, crucinúmeros, sopas de
letras, que implicaron el dominio conceptual y el uso de razonamiento lógico
para su resolución. En esta actividad los estudiantes de estilo de aprendizaje
Teórico, se sintieron bien, ellos se hacían preguntas que información tengo?,
que me hace falta?, que me piden? Se sentían estimulados a cuestionar los
supuestos a expresar sus ideas y si debían aprender fórmulas para realizar
los ejercicios les gustaba hacerlo.



Se Tomaron estudiantes monitores, para que explicaran los contenidos que
algunos compañeros les costaba más trabajo comprender, muchas veces
los estudiantes se apoyan, en las explicaciones de sus compañeros. Estos
ejercicios les gustaba a los de estilo Activos, pero se seleccionaban los
estudiantes aventajados de todos los estilos, para que pasaran por estos
roles.



Empleo de mucha lúdica en el aula, como los juegos de dominó de
fracciones, de expresiones algebraicas, de probabilidad entre otros. Todos
se sentían contentos con los ejercicios lúdicos, sin embargo los de Estilo de
aprendizaje Activo se gozaban estas actividades.



Se contextualizaron los ejercicios empleando los nombres de los estudiantes,
y los nombres de almacenes y tiendas de la ciudad, para lograr su atención
manteniéndolos motivados durante y después de la clase. Estos ejercicios
gustaron mucho a la clase, todos querían dar sus nombres, para que los
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utilizaran en los problemas así como los nombres de los Almacenes, los
Activos eran los más felices, sin embargo cuando de poner en práctica la
teoría se trataba, los de Estilo de Aprendizaje Pragmático se identificaban
con estos ejercicios, esperaban que el docente realizara alguno y luego ellos
realizaban otros.


Promover la creatividad en los estudiantes a través de actividades e inventos
que pongan en práctica el ingenio de los estudiantes con trabajos,
actividades o juegos matemáticos que son expuestos en un estand para que
sean socializados y explicados por ellos como la elaboración de Tangram,
figuras geométricas de sólidos, entre otros. En esta actividad participaron
todos y de acuerdo a su estilo de aprendizaje se le asignaron roles, desde
dibujar, armar figuras, exponer los objetos realizados por ellos, entre otros.



Se Realizaron olimpiadas matemáticas para promover la participación, el
intercambio, las relaciones interpersonales y fomenten los valores. En esta
actividad se involucró a todos, para darle la misma oportunidad, los
resultados de las calificaciones arrojó que, estuvo reñida, hasta el punto de
darse varios empates.



Uso de videos interactivos, fomentando la participación y a los juegos de
comercial realmente lo que es visual motiva a todos los estudiantes, más si
es relacionado con las tecnologías, sin embargo esas actividades que
buscan la conexión con el entorno que nos rodea, donde hay que hacer
ejercicios, les agrada mucho a los de estilo pragmático, porque los lleva hacer
ejercicios y ellos quieren mirar cómo se hacen y hacerlos también, no les
preocupa mucho el resultado, sino como se hacen.
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Interacción con páginas Web.



Refuerzo de explicaciones, con videos referentes a los temas vistos.
Exposiciones por parte de los estudiantes.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
En esta investigación se analizó la correlación y relación de los estilos de enseñanza
y aprendizaje docente y los estilos de aprendizaje y rendimiento académico de los
estudiantes de la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices INEM de
Cartagena en el área de matemática en atención a los objetivos específicos
planteados, así como la consecución del objetivo general propuesto en ella. En
consecuencia se deducen los siguientes aportes en el orden en que fueron
analizados:


Estilo de enseñanza docente. La enseñanza de las matemáticas en la
Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices está a cargo de
docentes con amplios años de experiencia y buena formación profesional, lo
que se pudo evidenciar en el formato del perfil profesional.
Para caracterizar los estilos de enseñanza de los siete docentes de
matemáticas de la Institución Educativa, se utilizó el cuestionario CCE
determinando que el estilo de enseñanza predominante es el Estructurado
en un 71%, los docentes de este estilo otorgan mucha importancia a la
planificación y les gusta que sea estructurada y bien presentada como se
pudo comprobar en las guías y planes de clase que utilizan para su
planeación no llama la atención que el estilo Estructurado haya contado con
el porcentaje más alto debido a que es un estilo caracterizado por potenciar
el razonamiento lógico, la comprensión de los pasos y el algoritmo que se
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siguen en la solución de situaciones problemas, el alcance de los objetivos
de los programas académicos, que podrían verse ajustados a las
características de las matemáticas. Tampoco podría asegurarse que el estilo
de enseñanza estructurado sea el más “conveniente” empleado por los
maestros de matemáticas, debido a que cada investigación tiene sus propias
variaciones y condiciones y lo expuesto aquí, corresponde sólo a esta
experiencia investigativa.

Además de lo anterior, el resultado deja ver que: tradicionalmente, la
enseñanza de las matemáticas ha seguido un estilo Formal y Estructurado
con unos comportamientos que han favorecido el desarrollo de los estilos de
Aprendizaje Teórico y Reflexivo en los alumnos. Este hallazgo, sobre el estilo
de enseñanza Estructurado, argumenta en teoría que es el estilo que mejor
promueve el aprendizaje teórico entre los estudiantes.
Seguidos están los estilos Abierto y Funcional con el 14% cada uno
respectivamente. El docente de estilo de enseñanza Abierto se destaca por
la dinámica que le pone a sus actuaciones, mientras que el docente
Funcional, es más práctico y apegado a lo instruccional.


Estilo de aprendizaje docente. El estilo de aprendizaje predominante en
los docentes fue el Teórico en un 71%, destacándose estos porque recurren
al análisis y la síntesis, esta cualidad en ellos se ha podido apreciar en sus
intervenciones en las jornadas pedagógicas, este estilo prevalece en mayor
cantidad en los docentes con más años de servicio en la labor educativa,
vinculados por el decreto 2277. Esta tendencia alta del estilo de aprendizaje
Teórico en los docentes, se podría explicar por la relación existente entre
este estilo de aprendizaje y el estilo de enseñanza Estructurado que también
resultó ser alto. En orden cuantitativo le sigue el Estilo Reflexivo/teórico y el
Pragmático. Los docentes del estilo bimodal Reflexivo/Teórico presentan
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características del estilo reflexivo y el teórico utilizan en su labor pedagógica
estrategias que se enmarcan en uno u otro estilo de enseñanza según se
pudo apreciar en la observación de clase. El estilo Pragmático identificado
en un docente los caracteriza por sus funciones experimentales y prácticas,
características estas que se evidenciaron en la observación de clases, este
estilo se encuentra relacionado con el estilo de Enseñanza Funcional
identificado en este docente.


Correlación Estilo de Enseñanza y Estilo de Aprendizaje docente. Se
determinó que existe correlación directamente proporcional entre las
variables estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje docente, indicando
esto que el estilo de enseñar de los docentes está relacionado con su estilo
de aprendizaje y que es posible que los docentes enseñen como aprenden y
no como lo hacen sus estudiantes.

El estilo de Enseñanza Estructurado favorece

en teoría al estilo de

aprendizaje Teórico, esto podría explicar el alto porcentaje de preferencia
obtenido en estos estilos por los docentes, tanto de Enseñanza como de
aprendizaje, también podría explicar que los estudiantes con estilo de
Aprendizaje Teórico mostraran buen desempeño durante todo el año lectivo.
en segundo lugar de puntuación, los estilos de enseñanza abierto y
Funcional. se presume que los maestros de estilo de enseñanza Abierto
estarían manifestando en sus clases de matemáticas, estarían mostrando
disposición para atender a cuestiones espontáneas que surjan en el
desarrollo de la clase, vincular los temas de actualidad con los contenidos de
clase, interesarse por los estudiantes originales, dar importancia a los
sentimientos, pensamientos y expresiones de los estudiantes, buscar
diferentes caminos para resolver los problemas, salirse de los razonamientos
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habituales, fomentar el trabajo en equipo y de manera colaborativa, entre
otros comportamientos.

Este hallazgo, muestra que muchos estudiantes prefieren estilos de
enseñanza en sus maestros desde los cuales, éstos promuevan la
participación del grupo, la cooperación entre los estudiantes, la socialización
y la creatividad. No obstante, se reconoce que el porcentaje obtenido en
estilo abierto no es alto con respecto al anterior y que ello, posiblemente se
deba a una incipiente aceptación entre los maestros participantes, de
procesos de enseñanza matemáticos vinculados con la creación colectiva, la
ruptura de rutinas metodológicas, la búsqueda de diferentes formas de
razonar frente a los problemas y ejercicios, entre otros.

El docente de estilo de Enseñanza funcional se podría decir que al

estar

impartiendo una enseñanza de las matemáticas dentro de experiencias
prácticas, está interesado en que sus estudiantes, conformen una base de
conceptos matemáticos articulados a lo que acontece en su vida cotidiana,
este docente con estilo de aprendizaje pragmático correlacionado con su
estilo de enseñanza, explicando técnicas para resolver ejercicios y problemas
matemáticos, su preocupación está en enseñar los contenidos matemáticos
inmersos en diferentes situaciones del contexto escolar, para que los puedan
aplicar a su vida práctica.


Estilos de aprendizaje de los estudiantes.
Los resultados obtenidos de los estudiantes participantes, permiten describir
un estilo de aprendizaje preferente Activo (41 %), esto indica que son
jóvenes entusiastas y muy dinámicos, de mente abierta y participativos tal
vez se deba al carácter de educación diversificada que ofrece la Institución
lo que implica la intervención en diferentes actividades que se deben llevar

272

a cabo de acuerdo a las modalidades, algunos en la sinfónica, otros en
comercio,

metalmecánica,

industrial,

entre

otras,

las

cuales

son

seleccionadas por ellos teniendo en cuenta su vocación y sus intereses
particulares, después de haber participado de todas durante un tiempo, para
que finalmente puedan seleccionar una con la que se sientan identificados,
esto conlleva a que las acciones se den en forma agradable y con mucho
entusiasmo por parte de ellos porque es lo que les gusta y lo hacen sin
presión.

Seguido en cantidad aparece el Estilo Teórico (23%), que resultó ser el
mismo preferente de los docentes, a su vez relacionado con el estilo de
enseñanza preferente Estructurado, hay que destacar que estos estudiantes
tuvieron buen desempeño académico durante todo el año.

El estilo Reflexivo con el (10%), indica un grupo de estudiantes que buscan
ser más racionales guiados por la objetividad y anteponen la reflexión a la
acción, en todos los grupos de estudiantes siempre están los que intervienen
poco, pero que aprenden a reflexionar desde lo teórico, pero se involucran
poco en su enseñanza, dejando la responsabilidad en el docente.

Aparece distante un estilo Pragmático (2%) Y algunas combinaciones que
representan 12,1%, como se puede apreciar en la tabla número 24,
Resultado CHAEA estilos de aprendizaje grados 6, 7, 8, 9,10 y 11.


Relación Estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje de docentes y
estudiantes.

En los resultados se muestra la estrecha relación que tiene el docente de su
estilo de enseñanza con su estilo preferente de Aprendizaje pero no hay
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relación entre los estilos de Enseñanza docente y los estilos de aprendizaje
preferente de los estudiantes , en cuanto su estilo de aprendizaje preferente
fue el Activo lo que quizá explique la baja puntuación obtenida en el área de
matemática, en las pruebas externas en el año 2015, quedando en nivel
medio, como ha venido sucediendo desde el año 2008.

Se observa un estilo de aprendizaje activo, la más alta puntuación (41%) ,
sería arriesgado afirmar que en el estilo activo, el estudiante demuestra poca
inclinación hacia la reflexión, la formulación y aplicación de teorías, tal como
se evidencia en los estilos teórico y reflexivo, sin embargo, parece que este
estilo de aprendizaje, va mejor con estudiantes que prefieren la ejecución de
acciones, la innovación, creación, espontaneidad, trabajo con contenidos
básicos, entre otras características, que posiblemente disten un poco de los
requerimientos conceptuales y procedimentales necesarios en matemáticas.

Podría inferirse que en esta muestra de estudiantes, el estilo de aprendizaje
activo, podría no guardar suficiente correlación con las estrategias que estos
estudiantes identifican como “adecuadas” para desempeñarse en el área de
las matemáticas y que ello, encuentra eco en teorías dedicadas a este tipo
de aprendizaje, en las cuales, el mismo es asociado con procesos de
pensamiento teórico, reflexivo y abstracto.

No obstante, se reconoce que el porcentaje obtenido en estilo de enseñanza
abierto no es alto con respecto al Estructurado y que ello, posiblemente se
deba a una incipiente aceptación entre los maestros participantes, de
procesos de enseñanza matemáticos vinculados con la creación colectiva, la
ruptura de rutinas metodológicas, la búsqueda de diferentes formas de
razonar frente a los problemas y ejercicios, entre otros.
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Además, cabe reconocer que en nuestro país, la existencia de los
denominados “Estándares y lineamientos curriculares”, puede representar
para estos maestros, la necesidad de atender a los mismos, en cuanto a
aquello que se espera, sea alcanzado por los estudiantes en el área de las
matemáticas en un determinado grado escolar. En tal sentido, se podría
suponer que los estándares y lineamientos, están generando un efecto
“directriz” en los maestros, frente al qué enseñar y al cómo enseñar, lo cual
podría significar para ellos, la necesidad de ajustarse a los mismos, debido a
Los estándares planteados para el grado.

Se pudo establecer que los estilos preferentes de los estudiantes donde no
coincidieron al de su docente no pasaron del nivel de desempeño básico, se
encontró sin embargo en los diferentes grados en donde la coincidencia de
estilo de aprendizaje con el docente aunque fuera en poco porcentaje incidía
el rendimiento de los estudiantes fue alto a pesar de no ser su estilo
preferente la coincidencia de estilo de aprendizaje con el del docente los
favoreció académicamente, lo que indica la estrecha relación entre los etilos
de enseñanza y aprendizaje docente, así como de aprendizaje docente y de
estudiantes con igual estilo.


Correlación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico
de los estudiantes
De acuerdo a los datos analizados, en la correlación estilo de aprendizaje
rendimiento académico, de los estudiantes no se evidencia convergencia
entre estas dos variables, puesto que en la mayoría de los grados el estilo
preferente de aprendizaje de los estudiantes tienen una correlación inversa,
lo que indica que al aumentar el número de estudiantes de estos estilos que
al mismo tiempo no coinciden con el de sus docentes el rendimiento
académico es básico o bajo siendo la fuerza de correlación débil, no hay
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convergencia

y la relación no es

directamente proporcional con el

rendimiento académico.

En referencia al estilo de aprendizaje activo que cuenta con la mayor
puntuación, se reconoce que también dentro de este, hay estudiantes con
rendimiento académico alto, pero que en comparación con los otros tres
estilos, esta puntuación es significativamente menor.

Como se ha

mencionado, los estudiantes con estilo activo, aprenden mejor en medio de
experiencias y se interesan en las relaciones sociales que les ayudan en su
trabajo, tienen capacidad inventiva y son resistentes a las actividades
estructuradas, a las normas y a las rutinas, siendo estas tres últimas
características, propias de actividades que se desarrollan en el área de las
matemáticas y que en consecuencia, podrían estar representando cierto
“distanciamiento” de los estudiantes con respecto al mencionado estilo de
aprendizaje.

Merece mención especial el grado once en donde todos los estudiantes son
muy buenos académicamente, los del estilo preferente de aprendizaje Activo
tienen rendimiento alto en tanto que los que tuvieron estilo de aprendizaje
teórico coincidiendo con el de su docente tuvieron desempeño superior, se
sabe por el docente que estos estudiantes son seleccionados de todos los
grados obedeciendo a un proyecto Institucional, con el fin de profundizar en
ellos conocimientos matemáticos de acuerdo a la modalidad académica
escogida por ellos en común acuerdo con sus padres.

Como se puede observar al parecer, los estilos de aprendizaje reflexivo y
teórico, establecen una cierta relación con el aprendizaje matemático, en
términos de aquellos procesos de pensamiento que se incluyen en ambos
estilos, tales como la reflexión, abstracción, teorización, entre otros y que por
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tanto, quienes presenten estilos de aprendizaje acordes con los procesos de
pensamiento, manifestarán un mejor desempeño en el área, porque los retos
que esta encierra, están en correlación con la forma de operar de estos
estudiantes.

La información encontrada sobre los estilos de aprendizaje y el rendimiento
académico de los estudiantes en matemáticas, dejan ver que estudiantes
con mejor rendimiento académico en matemáticas, presentaban estilos de
aprendizaje teóricos y reflexivos, en contraste con el bajo rendimiento de los
tendientes a los estilos activos y pragmáticos.

Al parecer, los estilos de aprendizaje reflexivo y teórico, establecen una cierta
relación con el aprendizaje matemático, en términos de aquellos procesos de
pensamiento que se incluyen en ambos estilos, tales como la reflexión,
abstracción, teorización, entre otros y que por tanto, quienes presenten
estilos de aprendizaje acordes con los procesos de pensamiento,
manifestarán un mejor desempeño en el área, porque los retos que esta
encierra, están en correlación con la forma de operar de estos estudiantes.



Relación entre las correlaciones Estilo de Enseñanza- estilo de
Aprendizaje docente y Rendimiento académico -Estilo de aprendizaje
de estudiantes.

Los hallazgos dan cuenta que el grueso de docentes posee un estilo de
enseñanza Estructurado y un estilo de aprendizaje Teórico correlacionados,
pero que estos no favorecen el estilo de aprendizaje preferente Activo

277

detectado en los estudiantes. No se determinó convergencia entre los estilos
de aprendizaje preferente de los estudiantes y los estilos de enseñanza
docente en la mayoría de los grados, sin embargo se estableció que en los
diferentes grados los pocos estudiantes con estilo de aprendizaje igual al de
sus docentes, mostraron mejor desempeño académico.

Se evidenció con los resultados obtenidos en la investigación que realmente
el docente de matemática en la Institución educativa José Manuel Rodríguez
Torices, enseña sin tener en cuenta el estilo de aprendizaje de sus
estudiantes, porque no lo conoce y por lo tanto no lo tienen en cuenta esto
de acuerdo con la teoría deja ver que los intereses y características de
maestros y estudiantes distan en términos que unos y otros adoptan para
enseñar y aprender y que los estudiantes que obtienen notas más altas en
matemáticas las consiguen porque se les está enseñando en la forma que
mejor va con su estilo peculiar, de esta manera, si

los profesores de

matemáticas cambiaran sus estrategias instructivas para acomodarlas a los
estilos de aprendizaje de los estudiantes con calificaciones más bajas, es
muy probable que disminuya el número de estos, lo que implica la necesidad
de una pedagogía diversificada que atienda la diversidad de estilos de
aprendizaje.

Hay que resaltar el hecho que los estudiantes que coincidieron en estilos de
aprendizaje con sus docentes académicamente estuvieron mejor.
Por otra parte los resultados obtenidos en el curso de grado noveno que se
tomó como piloto, después de identificar los diferentes estilos de aprendizaje
de los estudiantes, para aplicar estrategias que fueran acorde a la diversidad
de estilos los hallazgos dan cuenta que el nivel académico fue mejorando
cada vez más, de un periodo a otro, la variedad de estrategias utilizadas
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motivó a este grupo, logrando su nutrida participación pues el hecho de
trabajar en la forma que más les gusta en las diferentes actividades, se vió
reflejado en su rendimiento académico.

Esta investigación considera que es necesario que los docentes se
comprometan desde su concepción teórica a una práctica educativa que se
fundamente en modelos de estilos de enseñanza y aprendizaje que atienda
la diversidad de sus estudiantes con una pedagogía diversificada.

El sistema educativo debe priorizar la capacitación de los docentes en
didácticas relacionadas con el manejo de la diversidad en las aulas;
identificar en los estudiantes su estilo de aprendizaje permitirá orientar las
ayudas

pedagógicas

pertinentes

requeridas

para

promover

logros

significativos en el proceso de aprendizaje y formación integral de ellos. Se
debe cambiar el paradigma de la homogenización por el de la heterogeneidad
esto pone de manifiesto el derecho de los estudiantes de ser tratados en su
individualidad para percibir, transformar, organizar o procesar la información
que toman del entorno; aquí identificar los estilos de aprendizaje de los
estudiantes no debe quedar solo en esto, sino que debe representar para la
Institución Educativa la puesta en común en todos los grados de didácticas
que promuevan el potencial de sus estudiantes hacia su óptimo
aprovechamiento, que se refleje en un buen desempeño académico.


Proponer líneas de Acción que aporten al desarrollo de prácticas
pedagógicas Diferenciales en atención a los estilos de aprendizaje de
los estudiantes y los estilos de Enseñanza de los Maestros.
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Como aporte al desarrollo de prácticas pedagógicas que atienda los
diferentes estilos de aprendizaje. El investigador propone que se identifiquen
los estilos de aprendizaje de todos los estudiantes de la Institución Educativa,
para que se enseñe teniendo en cuenta esta, no solo en el área de
matemáticas, sino que se haga extensivo esta información a todos los
docentes, para que lo tengan presente en su práctica pedagógica.

Así mismo seguir investigando sobre los estilos de enseñanza y aprendizaje
de docentes de otras áreas, para lo cual se comenzará con el área de
castellano.

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS.
El análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación muestra que se
hace necesario seguir realizando investigaciones afines ampliando el universo de
estudio, para dilucidar porque se dan los bajos resultados académicos en los
estudiantes que no presentan el mismo estilo de aprendizaje preferente al de sus
profesores, como se evidenció en la mayoría de los grados de la investigación, así
como incluir otras variables como las psicológicas y sociales para comprender mejor
la influencia que estas puedan tener en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Por otra parte se deben incentivar investigaciones de la misma naturaleza en otras
áreas obligatorias a nivel de educación básica primaria, secundaria y media desde
los estilos de Enseñanza, estilos de aprendizaje y rendimiento académico, porque
en la Institución no se han realizado, estas investigaciones las cuales tambien se
pueden hacer extensivas a

otras Instituciones Educativas de la ciudad de

Cartagena.
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Tomar estos resultados de la investigación adelantada en la institución Educativa
José Manuel Rodríguez Torices y socializarlos, no solo en esta institución, sino en
otras para reflexión de sus bases teóricas desde sus PEI para la enseñanza,
teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje.
Ampliar el campo de estudio de los estilos de enseñanza y de aprendizaje en la
educación mediante la participación de un gran número de instituciones educativas,
de tal forma que se pueda obtener un conocimiento amplio de los comportamientos
de enseñanza de los maestros de matemáticas y de la forma en que aprenden sus
estudiantes, con tal conocimiento se podría entrar a considerar posibles puntos de
articulación y desarticulación entre unos y otros estilos, ofreciendo elementos
didácticos que permitan un mejor acercamiento entre procesos de enseñanza y de
aprendizaje de las matemáticas.
Fomentar la construcción de espacios para hacer tertulias entre maestros entre
diferentes instituciones que permitan el intercambio de experiencias significativas y
la reflexión de la praxis educativa.
Gestionar programas de formación y capacitación que incluyan la cualificación
docente en torno a los estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje que apunten
a lo establecido en el decreto 1290 del 2009, con respecto a las particularidades y
diversidad de los estudiantes.
Aprovechar

la planeación y las jornadas pedagógicas, para que los docentes

conozcan las estrategias utilizadas en el año 2016, en un grupo piloto de grado
noveno, que permitieron obtener buenos resultados académicos en el área de
matemática debido a las estrategias utilizadas una vez que se identificaron los
estilos de aprendizaje de los estudiantes.
A continuación se presenta una propuesta para el área de matemática.
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Propuesta.
Cuando un estudiante tiene preferencia por un determinado Estilo de Aprendizaje
conviene reconocer cuándo aprenderá mejor y qué posibles dificultades o
inconvenientes presenta, mientras que con aquellos alumnos con preferencia baja
en un determinado Estilo de Aprendizaje, conviene saber cómo reconocerlo,
desarrollarlo y fortalecerlo a fin de atacar esas debilidades.
El aprendizaje de las matemáticas tiene su «propia» pedagogía. La visión que los
estudiantes y profesores tienen acerca de las matemáticas en las situaciones de
aprendizaje es muy compleja y diversa. Los estudiantes en ocasiones presentan
bloqueos que pueden ser de tipo cognitivo, afectivo o cultural. El primer paso
esencial para el tratamiento de los bloqueos que, en mayor o menor grado, afectan
a un estudiante, consiste en conocerlos identificando su estilo de aprendizaje. Si se
logra librarlos de ellos la actividad mejorará. (Luna, 2008)

Estilo Activo
Los estudiantes con predominancia en Estilo Activo poseen una serie de
preferencias y dificultades que indican las situaciones en las que aprenden
mejor o se sienten más cómodos y, aquellas otras, en las que se encuentran
con dificultades y se muestran más incómodos.

Tabla 36 Tabla preferencias y dificultades estilo Activo
Preferencias

Dificultades

Intentar cosas nuevas
· Resolver problemas
· Competir en equipo
· Dirigir debates
· Hacer presentaciones

· Exponer temas con mucha carga
teórica
· Prestar atención a los detalles
· Trabajar en solitario
· Repetir la misma actividad
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· No tener que escuchar sentado · Limitarse a cumplir instrucciones
mucho tiempo
precisas · Estar pasivo: oír
· Realizar actividades diversas
conferencias, explicaciones,...
· No poder participar

Bloqueos de los estudiantes
Uno de los bloqueos que presentan es el miedo. Sienten miedo al fracaso a
la equivocación Sternberg (2000).

La ansiedad ante cosas nuevas preocupa e inquieta, Sentirse obligados a
hacer algo que no quiere. Una tendencia excesiva al juicio crítico es un
defecto que hace desconfiar de las propias capacidades, muchas veces no
deja avanzar.
Pensar las cosas muy detenidamente. Un cierto grado de reflexión es
necesario. Ahora bien, darle vueltas y más vueltas a las cosas no permite
avanzar e impide tomar decisiones.
Sugerencias didácticas.

Hacer algo nuevo, algo que nunca se ha hecho antes, al menos de vez en
cuando. Por ejemplo, como señala Guzmán (1991), hay que intentar
aproximarse a problemas desconocidos, aunque sea con cierto recelo. No se
sabe si es fácil o difícil, si se podrá alcanzar o no.

Activar la curiosidad. La curiosidad afirma Alonso, J. (1997), es un proceso
activado por características de la información como su novedad, su
complejidad, su carácter inesperado, su ambigüedad y su variabilidad. Es
evidente que el profesor capta la atención de los alumnos de esta manera.
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Practicar la resolución de problemas en grupo. Este tipo de trabajo requiere
de cooperación y diálogo con los compañeros, cambiar de actividad en la
hora de clase. Hacer el cambio lo más diverso posible. Por ejemplo, después
de una exposición breve por parte del profesor o de un alumno, cambiar a
una actividad de experimentación (individual o en grupo) como la resolución
de ejercicios o problemas, comprobar o verificar propiedades, etc. Es
necesario proponer a los alumnos una gran variedad de tareas.

Ofrecerse voluntario para resolver un ejercicio o para exponer un tema en
clase. Cuando se trabaja en grupo, obligarse a hacer de moderador o
secretario.

Discusión de ideas. Los alumnos preguntan y responden cuestiones entre
ellos, explican sus respuestas o estrategias, sugieren ideas y discuten sobre
las mismas, se trata de exponer las conjeturas, los resultados parciales, las
ideas más significativas, ofreciendo las explicaciones adecuadas para
facilitar la comprensión.

Pedir a un estudiante que describa oralmente su proceso de resolución de
un problema, que comunique sus ideas, con ayuda del protocolo realizado.
Resolver ejercicios que consistan en la repetición de una determinada
técnica previamente expuesta por el profesor. Es decir, aquellos ejercicios
que tienen por finalidad la consolidación y automatización de técnicas.

Permitir cometer errores. Cuando se exploran cosas nuevas es inevitable
cometer errores. Pero se debe aprender de ellos. Sin embargo, en los centros
se tiende a no perdonarlos y, como consecuencia, se acaba teniendo miedo
a errar y, por tanto, a pensar de forma independiente y creativa. La insistencia
en respuestas correctas fomenta el conformismo, no la creatividad. El
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profesor plantea preguntas para estimular el razonamiento y el debate,
fomenta el diálogo entre el profesor y el alumno y de los alumnos entre sí.
Salir al tablero hay estudiantes que nunca lo hacen por temor a equivocarse,
debe fomentarse la participación en el aula como una actividad regular y
procurar que genere satisfacción.

Estilo Reflexivo
Tabla 37 Tabla de preferencias y dificultades estilo Reflexivo
Preferencias

Dificultades

.Observar y reflexionar
· Llevar su propio ritmo de trabajo
· Tener tiempo para asimilar,
escuchar, preparar
· Trabajar concienzudamente
· Oír los puntos de vista de otros
· Hacer análisis detallados y
pormenorizados

· Ocupar el primer plano
· Actuar de líder
· Presidir reuniones o debates
·Participar
en
reuniones
sin
planificación
· Expresar ideas espontáneamente
· Estar presionado de tiempo
·Verse
obligado
a
cambiar
rápidamente de una actividad a otra

Los bloqueos más frecuentes
Carecer de tiempo suficiente para planificar y pensar. Dejar tiempo para la reflexión
es fundamental reflexionar en lo que se hizo y dejó de hacer, cambiar rápidamente
de actividad exige un gran esfuerzo de voluntad, de decisión.
Impaciencia. La impaciencia es falta de paz, de tranquilidad, ir con prisas. Quien
asiduamente se enfrenta a problemas semejantes a los que le proponen, a su ritmo,
con tranquilidad, será capaz de enfrentarse a problemas a plazo fijo, a tomar
decisiones con inmediatez. En cualquier caso la prisa siempre es mala consejera.
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La falta de control. Algunos estudiantes son capaces de realizar trabajos
académicos excelentes, pero sus aptitudes no están desarrolladas debido a la
tendencia que tienen a trabajar de manera impulsiva e irreflexiva. Las mejores
soluciones suelen obtenerse después de un período de reflexión.

La falta de

orientación hacia el producto. Algunos están muy preocupados por el proceso
mediante el que se hacen las cosas, pero no tanto por el resultado.
Estrategias pedagógicas sugeridas
Practicar la manera de escribir con sumo cuidado. Escribir un enunciado de un
teorema, una demostración, el desarrollo de un ejercicio o problema. Salir a la
pizarra a resolver un problema o a realizar una tarea. Hay alumnos que nunca se
ofrecen voluntarios para esta actuación, sobre todo por miedo a equivocarse. Debe,
pues, fomentarse la participación en el aula como una actividad regular y procurar
que genere satisfacción personal. Elaborar protocolos. Se trata de registrar de forma
ordenada todo lo que ha sucedido a lo largo del proceso de resolución de un
ejercicio o problema, una demostración de un teorema.
Recoger información mediante la observación. Por ejemplo, escribiendo toda la
información posible que se extraiga de una presentación de modo gráfico (tablas,
diagramas, gráficos en general,...) realizada por parte del profesor o de otro alumno.
Comunicar información mediante expresión oral. Por ejemplo, explicación oral y
justificada del proceso seguido en la resolución de problemas.
Investigar, añadir información nueva a la ya existente. Se trataría de todos aquellos
procedimientos relacionados con la búsqueda, recogida y selección de información
necesaria para definir y plantear un determinado problema y, después, resolverlo.
A modo de ejemplo, la búsqueda en textos, revistas o en bases de datos, de
información estadística.
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Dejar tiempo para pensar de forma creativa. Somos una sociedad con prisas.
Necesitamos tiempo para pensar un problema, desmenuzarlo y producir una
solución creativa. Por tanto, se debe dejar suficiente tiempo en los deberes y en los
exámenes.
Observar como imitación interior. El alumno que observa a su profesor mientras éste
explica una lección o realiza un ejercicio, le imita interiormente. La observación de
una actividad suele ser útil para su posterior realización independiente. Captación
matemática de un proceso. La captación de un desarrollo matemático por parte del
profesor requiere la actividad del intérprete (alumno). Esto es, no basta la
explicación del profesor, es necesaria la participación activa del alumno. A toda
acción práctica debe seguir una fase de reflexión. Los alumnos razonan sus
propuestas de solución, formulan sus reflexiones. El profesor procura que se
escuchen mutuamente y entiendan lo que sus compañeros dicen. Oye sus
reflexiones, ayuda a interpretarlas y las hace comprensibles para los alumnos;
destaca las ideas importantes; expresa de nuevo lo que los estudiantes han
expuesto con vaguedad; repite varias veces lo importante. Experimentar la alegría
solucionando problemas, reconociendo su claridad y belleza, es fundamental para
el trabajo en matemáticas.
El principio de la ayuda mínima. El profesor observará lo que el grupo de clase es
capaz de hacer por sí mismo, de una forma autónoma. Paulatinamente irá tomando
la dirección, guiará hacia los conocimientos que considere esenciales. Hasta el final
no mostrará a los alumnos la respuesta.
Activar y mantener el interés. Para mantener la atención del alumno centrada en el
desarrollo de una explicación o en la realización de una tarea, se debe conectar lo
que el alumno sabe y lo que el profesor va diciendo. Para ello, Alonso, J. (1997)
señala las siguientes estrategias:
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a) Activar los conocimientos previos al comenzar la clase (objetivos planteados,
razones por las que se tratan de conseguir y principales puntos a tratar) que
conducirán a una curiosidad, estimularán el recuerdo de lo que se sabe, e incluso,
a la búsqueda de nueva información sobre el tema.
b) Utilizar ilustraciones y ejemplos. El uso frecuente de ilustraciones y ejemplos son
recursos importantes para mantener el interés.

Estilo Teórico

Tabla 38 Tabla de preferencias y desventajas estilo Teórico
Preferencias
Sentirse en situaciones claras y
estructuradas
· Participar en sesiones de preguntas y
respuestas
· Entender conocimientos complicados
· Leer u oír hablar sobre ideas y
conceptos bien presentados
· Leer u oír hablar sobre ideas y
conceptos que
insistan en
la
racionalidad y la lógica
· Tener que analizar una situación
completa

Desventajas
Verse obligado a hacer algo sin
un contexto o finalidad clara
· Tener que participar en
situaciones donde predominen
las emociones y los sentimientos
· Participar en actividades no
estructuradas
· Participar en problemas
abiertos
· Verse, por la improvisación,
ante la confusión de métodos o
técnicas alternativas

Los bloqueos más frecuentes suelen ser:
Dejarse llevar por las primeras impresiones. Visión estereotipada que consiste en
ver, ante una situación determinada, solamente lo que se espera ver.
Preferir la intuición y la subjetividad. La rigidez en la utilización de diversos procesos
de pensamiento constituye un tipo importante de bloqueo. La rigidez mental impide
la flexibilidad de pensamiento necesaria para cambiar estrategias o modificarlas.
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Desagrado ante enfoques estructurados y organizados. En alguna ocasión se ha
experimentado ante una tarea rechazo, ya sea por ser aburrida o rutinaria en otros
casos puede ser extraña o antipática, no familiar a la forma de proceder (Guzmán,
1991).
La dependencia excesiva de los demás (profesor y compañeros). Muchos
estudiantes confían en que, o bien los demás les solucionen los problemas, o bien
les expliquen de forma permanente cómo afrontarlos, ya que, sin esa ayuda, se
encuentran totalmente perdidos.
Preferencia por la espontaneidad y el riesgo. Asumir riesgos sensatos y estimular a
los otros a asumirlos es beneficioso. Señala Sternberg (1997), que se debe valorar
la creatividad de los estudiantes a la hora de llevar a cabo una práctica o un
proyecto.
Incapacidad de convertir el pensamiento en acción. No basta con tener buenas
ideas, sino también la capacidad de ponerlas en práctica, trasladar el pensamiento
a la acción. Esto es, hacer Matemáticas.
Incapacidad para terminar y llevar a cabo los trabajos. Algunas personas son
incapaces de llegar hasta el final, cualquier cosa que empiezan no son capaces de
finalizarla. Se enredan en cualquier paso intermedio.

Sugerencias de estrategias didácticas
Leer atentamente y de forma pausada un teorema, una proposición, una propiedad
o el enunciado de un problema. Después tratar de resumir lo que se ha leído,
diciéndolo con palabras propias.
Tomar una situación compleja y analizarla. Por ejemplo, dado un problema
novedoso buscar las posibles relaciones con otros que se tengan almacenados en
la memoria de tal forma que, la información inicial se transforme en otra información
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que permita obtener su solución. O de otra manera, decodificar la información, es
decir, traducir la información inicial a un nuevo código o lenguaje con el que el
alumno esté familiarizado y le permita conectar la información nueva con las ya
existentes.
Prever contratiempos y preparase para resolverlos. Ser optimistas siempre que
sean posible; el pesimismo agota la energía, mina el empuje. Ver los contratiempos
como oportunidades de aprendizaje y no como causas de desesperación.
Resumir teorías e hipótesis, formular y comprobar conjeturas. El profesor debe
recompensar explícitamente los esfuerzos creativos de los estudiantes, además del
conocimiento, habilidades analíticas y la redacción.
Practicar la manera de hacer preguntas (Guzman, 1991) considera la pregunta
como una actitud y señala: «la pregunta es como un anzuelo para extraer ideas
originales. El esfuerzo consciente por preguntarse y preguntar genera una actitud
inquisitiva, que es la base de todo progreso en el conocimiento», Cuestionar los
supuestos. Todo pensamiento creativo afirma Sternberg (1997) comienza con una
pregunta: « ¿Por qué»? Los profesores debemos estimular a los alumnos a que
cuestionen los supuestos.
Adquirir experiencia. En el caso de la aplicación rígida de algoritmos matemáticos,
suele ser útil crear situaciones donde los estudiantes deban pensar como el
matemático que ideo el algoritmo e intenten por su cuenta desarrollarlo de nuevo.
La codificación selectiva. Supone separar la información relevante de la irrelevante,
La perseverancia. Algunos estudiantes se dan por vencidos con demasiada
facilidad. Si en los primeros intentos no tienen éxito, abandonan. La perseverancia
es imprescindible en la realización de un ejercicio de Matemáticas
Formulación algebraica. El alumno debe dotar a las fórmulas y a las frases de
sentido. Tiene que poder explicarla, justificarla en su lenguaje. Con ello demuestra
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que los signos son para él portadores de significado. Aprender de memoria y
automatizar. En Matemáticas hay que hacer ejercicios y aprender frases de
memoria. La finalidad es su automatización. Algunas fórmulas, determinados
enunciados y reglas, hay que aprenderlas de memoria.
Aplicar los conceptos. Hay que dar ocasión a los alumnos de emplear los
instrumentos que han adquiridos. Por ejemplo, si se trata de un problema que hay
que resolver de forma autónoma, debe preguntarse dónde cree que existen las
aplicaciones prácticas y teóricas de los conceptos estudiados.
Estilo Pragmático

Tabla 39 Tabla de Preferencias y desventajas estilo Pragmático
Preferencias
.Aprender técnicas inmediatamente
aplicables
·Percibir muchos ejemplos y anécdotas
· Experimentar y practicar técnicas con
asesoramiento de un experto
·Recibir indicaciones prácticas y
técnicas

Desventajas
.Aprender cosas que no tengan
una aplicabilidad inmediata
·Trabajar sin instrucciones claras
sobre cómo hacerlo
· Considerar que las personas no
avanzan con suficiente rapidez

Los bloqueos Más frecuentes
Considerar

las

técnicas

útiles

exageradas.

Contemplación,

abstracción,

especulación, por ejemplo, no son actividades mentales muy de moda para los
prácticos. Sin embargo, de ellas han dependido fundamentalmente los grandes
avances del pensamiento humano, incluso en las ciencias. No saber para qué sirve
lo que se estudia puede resultar desmotivante. Los estudiantes, en general,
prefieren trabajar en algo que resulte útil, que en algo que no se sabe para qué
sirve. Sin embargo, en innumerables ocasiones la aplicabilidad no es inmediata, hay
que ir subiendo peldaños paso a paso hasta ver el horizonte práctico.
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Dejar los temas abiertos. En la fase inicial de un determinado problema dejar volar
la imaginación todo ello por encima de planteamientos lógicos. Ya vendrá el rigor
(Guzmán, 1991).
La distracción y la falta de concentración. Hay estudiantes que se distraen con
mucha facilidad y suelen tener breves lapsos de atención y, como consecuencia de
ello, no suele rendirles mucho. El profesor debe proporcionar a sus alumnos un
ambiente adecuado para trabajar y animarles a lograr sus objetivos (Sternberg,
2000).
Estrategias didácticas sugeridas

Llevar a cabo la corrección de ejercicios y la posterior autoevaluación. Recabar
ayuda de personas que tienen experiencia. Guzmán (1991) indica que el experto y
el aprendiz se manifiestan ante un problema difícil de forma muy distinta; el experto
manifiesta una mayor intuición y flexibilidad para abandonar un camino equivocado,
mientras que el aprendiz suele presentar cierta inmovilidad de pensamiento.
Aprender del maestro. En la relación entre el maestro y el aprendiz, el maestro
aborda y plantea un problema nuevo y hace que el principiante intervenga en su
resolución. De esta manera, el aprendiz presencia muchos ejemplos de la aplicación
adecuada, y dispone de numerosas ocasiones para poner en práctica su propia
comprensión Gardner H, (Gardner, 2000).
Experimentar y observar. La experimentación es una de las técnicas más fructíferas
para el descubrimiento y la resolución de problemas. De la observación surge una
conjetura, se sigue experimentando y se contrasta.

Estudiar las técnicas que utilizan otras personas. Cuando se descubra que algo
hacen bien, imitarlos. El profesor debe actuar de «entrenador» en el sentido de que,
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al principio y en multitud de ocasiones, mostrará las habilidades y las técnicas que,
posteriormente, el alumno utilizará de forma estratégica en la resolución de
ejercicios y problemas.
Recibir información de una actuación en clase. Después de una intervención en
clase, una presentación o en la realización de un ejercicio, recibir información de
cómo se ha hecho. Ejercitar. Plantear problemas que tengan como finalidad la
utilización de las distintas técnicas, algoritmos y destrezas matemáticas en
contextos distintos de los que se han aprendido y enseñado. Utilizar imágenes.
Muchos ejercicios y problemas se hacen más asequibles cuando se utiliza una
representación adecuada de los elementos que en ellos intervienen. Se piensa
generalmente mejor con el apoyo de imágenes que con palabras, números,
símbolos, y fórmulas. Crear «entornos de aprendizaje asistidos por ordenador».
Los estudiantes pueden investigar cualquier tema de interés por su cuenta o en
colaboración con otros compañeros. Intercambian información, se comunican con
estudiantes de otros lugares y también pueden consultar con expertos a través de
Internet.
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ANEXOS

ANEXO 1 CUESTIONARIO ESTILOS DE ENSEÑANZA (CEE)

…………………………………………………………………………………………………………
………… II. INFORMACION IMPORTANTE Para que este cuestionario sea válido, tanto
para entregar una orientación educativa como para investigación en el área de la
docencia, se requiere contar con las respuestas de profesores que responda con
sinceridad a todos los ítems. Generalmente, el tiempo que se ocupa en contestarlo es
entre diez a quince minutos. Las respuestas obtenidas son absolutamente confidenciales.
Coloque el nombre sólo si usted desea conocer su Estilo de Enseñanza, el que recibirá de
manera particular y confidencial. Este cuestionario pretende sólo conocer su perfil Estilo
de Enseñanza. No se trata de juzgar ni su inteligencia ni su desempeño como docente.
Mucho menos su forma de enseñar. No existen respuestas correctas o incorrectas. No
se demorará más de 15 minutos.

INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR EL CUESTIONARIO
Si usted se siente identificado con la afirmación, marque en la columna “SI” frente a la
frase. En caso contrario marque en la columna “NO”
Por favor conteste todos los ítems.

305

306

307

308

ANEXO 2 TABLA TABULACIÓN DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA EN
FUNCIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE
ABIERTO

FORMAL

ESTRUCTURADO

FUNCIONAL

1
7

2
3

6
12

4
5

16

8

13

9

17
23

10
14

18
22

11
15

28
33

21
25

24
27

19
20

37

31

29

26

41
46

34
36

30
35

32
40

48

39

38

43

52
57

44
47

42
45

49
53

60

51

50

55

62
66

54
56

61
64

58
68

69

59

65

71

70

63

67
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ANEXO 3 GUIA OBSERVACION DE CLASE
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ANEXO 4 Nuevo CHAEA-Junior (44) - PRIMARIA/SECUNDARIA Sotillo &
Gallego
Nuevo CHAEA-Junior de Estilos de Aprendizaje para PRIMARIA y SECUNDARIA

Instrucciones:

Este cuestionario permite identificar su Estilo preferente de Aprendizaje. No es un test de
inteligencia , ni de personalidad

No tienes límite de tiempo para contestar. No le ocupará más de 15 minutos.

No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a en sus
respuestas.

Si estás totalmente de acuerdo o muy de acuerdo marca 'Mas (+)'. Si, estas en total
desacuerdo o poco de acuerdo, marca 'Menos (-)'.

Por favor conteste a todos los items.

El Cuestionario es anónimo.
Gracias.
Más(+)

+

Ítem

Menos(-)

-

1. La gente que me conoce dice de mí que digo las cosas tal y como
pienso.

+
2.Distingo claramente lo bueno de lo malo, lo que está bien y lo que está mal.

+
3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.

+
4. Me interesa saber cómo piensan los demás y por qué motivos actúan.

+
5. Valoro mucho que me hagan un regalo que tiene gran utilidad.

+
6. Procuro enterarme de lo que ocurre en donde estoy.
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+
7. Disfruto si tengo tiempo para preparar mi trabajo y hacerlo lo mejor posible.

+
8. Me gusta seguir un orden, en las comidas, en el estudio y hacer deporte con regularidad.

+
9. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean muy prácticas.

+
10. Acepto y cumplo las normas sólo si sirven para lograr lo que me gusta.

+
11. Escucho más que hablo.

+
12. En mi cuarto tengo, generalmente, las cosas ordenadas, pues no soporto el desorden.

+
13. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.

+
14. En las actividades escolares pongo más interés cuando hago algo nuevo y diferente.

+
15. En una discusión me gusta decir claramente lo que pienso.

+
-
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16. Cuando juego, dejo los sentimientos por mis amigos a un lado, pues en el juego lo importante es
ganar.

+
17. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas aunque a veces me den problemas.

+
18. Expreso abiertamente como me siento.

+
19. En reuniones y fiestas suelo ser el más divertido.

+
20. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas para lograr su solución.

+
21. Prefiero las ideas que sirven para algo y que se pueden realizar a soñar y fantasear.

+
22. Tengo cuidado y pienso las cosas antes de sacar conclusiones.

+
23. Intento hacer las cosas para que me queden perfectas.

+
24. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.

+
25. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.
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+
26. Me disgusta estar con personas calladas y que piensan mucho todas las cosas.

+
27. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo.

+
28. Doy ideas nuevas y espontáneas en los trabajos en grupo.

+
29. La mayoría de las veces creo que es preciso saltarse las normas más que cumplirlas.

+
30. Cuando estoy con mis amigos hablo más que escucho.

+
31. Creo que siempre deben hacerse las con lógica y de forma razonada.

+
32. Me ponen nervioso/a aquellos que dicen cosas poco importantes o sin sentido.

+
33. Me gusta comprobar que las cosas funcionan.

+
34. Rechazo las ideas originales y espontáneas si veo que no sirven para algo práctico.

+
35. Con frecuencia poenso en las consecuencias de mis actos para prever el futuro.
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+
36. En muchas ocasiones, si se desea algo, no importa lo que se haga para conseguirlo.

+
37. Me molestan los compañeros y personas que hacen las cosas a lo loco.

+
38. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.

+
39. Con frecuencia soy una de las personas que más animan las fiestas.

+
40. Los que me conocen suelen pensar que soy poco sensible a sus sentimientos.

+
41. Me cuesta mucho planificar mis tareas y preparar con tiempo mis exámenes.

+
42. Cuando trabajo en grupo me interesa saber lo que opinan los demás.

+
43. Me molesta que la gente no se tome las cosas en serio.

+
44. A menudo me doy cuenta de otras formas mejores de hacer las cosas.
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ANEXO 5 Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje

Instrucciones:

Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su Estilo preferido de Aprendizaje. No
es un test de inteligencia , ni de personalidad

No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. No le ocupará más de 15 minutos.

No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a en sus
respuestas.

Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem seleccione 'Mas (+)'. Si, por el
contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, seleccione 'Menos (-)'.

Por favor conteste a todos los items.

El Cuestionario es anónimo.
Muchas gracias.

Más(+)

Menos(-)

Ítem
1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.

+

-

+

-

+

-

+

-

4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a
paso.

+

-

5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las
personas.

+

-

6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y
con qué criterios actúan.

+

-

7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como
actuar reflexivamente.

+

-

2. Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que
está mal.
3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.

8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.
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9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.

+

-

+

-

10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a
conciencia.

+

-

11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio,
haciendo ejercicio regularmente.

+

-

12. Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a pensar cómo
ponerla en práctica.

+

-

+

-

14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis
objetivos.

+

-

15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y me
cuesta sintonizar con personas demasiado espontáneas, imprevisibles.

+

-

16. Escucho con más frecuencia que hablo.

+

-

17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.

+

-

18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes
de manifestar alguna conclusión.

+

-

19. Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas e
inconvenientes.

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.

+

-

25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras.

+

-

26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.

13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas.

20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.
21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de
valores. Tengo principios y los sigo.
22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos.
23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo.
Prefiero mantener relaciones distantes.
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+

-

27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.

+

-

28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.

+

-

29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.

+

-

30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.

+

-

31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones.

+

-

+

-

33. Tiendo a ser perfeccionista.

+

-

34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.

+

-

35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar
todo previamente.

+

-

36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás
participantes.

+

-

37. Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas.

+

-

38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico.

+

-

+

-

+

-

+

-

42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.

+

-

43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión.

+

-

32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información.
Cuantos más datos reúna para reflexionar, mejor.

39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un
plazo.
40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.
41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el
pasado o en el futuro.

44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un
minucioso análisis que las basadas en la intuición.
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+

-

45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las
argumentaciones de los demás.

+

-

46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que
cumplirlas.

+

-

47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas
de hacer las cosas.

+

-

+

-

+

-

50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento.

+

-

51. Me gusta buscar nuevas experiencias.

+

-

52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas.

+

-

53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas.

+

-

54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.

+

-

55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con
charlas vacías.

+

-

56. Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e incoherentes en
las reuniones.

+

-

57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.

+

-

58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.

+

-

59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás a
mantenerse centrados en el tema, evitando divagaciones.

+

-

60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y
desapasionados en las discusiones.

+

-

61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.

+

-

62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.

48. En conjunto hablo más que escucho.
49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras
perspectivas.
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+

-

63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión.

+

-

64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro.

+

-

+

-

66. Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico.

+

-

67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.

+

-

68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.

+

-

69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.

+

-

70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.

+

-

71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en
que se basan.

+

-

72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir
sentimientos ajenos.

+

-

73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi
trabajo.

+

-

74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.

+

-

75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.

+

-

+

-

77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.

+

-

78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.

+

-

79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.

+

-

80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros.

65. En los debates prefiero desempeñar un papel secundario antes que
ser el líder o el que más participa.

76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus
sentimientos.
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ANEXO 6 TABLA DE RESULTADOS
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ANEXO 7 CORRELACIONES
ANEXO 7.1 RENDIMIENTO ACADEMICO Y ESTILO DE APRENDIZAJE.
GRADO 6

1

ESTILO DE
APRENDIZAJE
R

2

R

3,1

ALTO

3

R

3,5

ALTO

4

R

3,2

ALTO

5

R

2,65

BAJO

6

R

3,1

BASICO

7

R

3,05

BASICO

8

R

3,8

ALTO

9

R

3,3

ALTO

NOTAS

DESEMPEÑO

4,15

ALTO
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4,5
4
3,5
3
2,5

y = -0,0867x + 4,0556
R² = 0,1998

2
1,5
1
0,5
0
0

2

4

6

8

10

4
3,5
3
2,5

y = -0,0429x + 3,5333
R² = 0,0658

2
1,5
1
0,5
0
0

1

2

3

4

5

6

7
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ANEXO 7.2 ESTILO DE APRENDIZAJE RENDIMIENTO GRADO 6
RENDIMIENTO ACADEMICO Y ESTILO DE APRENDIZAJE. GRADO 6
ESTILO DE
NOTAS
DESEMPEÑO
APRENDIZAJE
3,25
1
A
BASICO
3,5
2
A
ALTO
2,75
3
A
BASICO
3
4
A
BAJO
3,8
5
A
SUPERIOR
2,9
6
A
BASICO
3,2
7
A
BASICO
4,15
8
A
ALTO
3,2
9
A
ALTO
3,3
10
A
ALTO
3
11
A
BASICO
2,5
12
A
BAJO
3,65
13
A
ALTO
2,55
14
A
BAJO

4,5
4
3,5
3
2,5

y = -0,0235x + 3,5835
R² = 0,0203

2
1,5
1

0,5
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

325

ANEXO 7. 3. ESTILO DE APRENDIZAJE RENDIMIENTO. GRADO 7
NUMERO
1

ESTILO DE
APRENDIZAJE
A

I
3

2

A

3,4

3

A

3,6

4

A

1,6

5

A

4,2

6

A

3,9

7

A

2,4

DESEM

II

BASICO

3,8

BASICO

2,2

ALTO

4

BAJO

2

ALTO

3,5

ALTO

3,6

BAJO

4

BASICO

3,2

BASICO

3,7

BAJO

3,8

BASICO

3,9

ALTO

3

2,3

BAJO

2,9

2,8

BAJO

2,7

3,2

BASICO

4,5

8

A

3,4

9

A

3,5

10

A

2,8

11

A

3

12

A

4,4

13

A

14

A

15

A

II

FINAL

3.4

3,4

3.4

3

3.8

3,8

4.6

3

3.8

3,8

3.8

3,8

3.2

3,2

3.3

3,3

3.6

3,6

3.3

3,3

3.5

3,5

3.7

3,7

3.8

3

3.5

3

3.8

3,9
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4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5

y = 0,0029x + 3,3971
R² = 0,0015

1
0,5
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

ANEXO 7.4. ESTILO DE APRENDIZAJE RENDIMIENTO GRADO 7
DESEMPEÑO ACADEMICO

ESTILO DE

NUMERO APRENDIZAJE

I

II

III

FINAL

1

R

1,9

BAJO

2,8

4.6

3

2

R

3,5

BASICO

2,8

3.1

3,1

4

R

2,3

BAJO

4,2

3.2

3,3

5

R

4,2

ALTO

4,6

4.4

4,4

6

R

2,3

BAJO

4

3.2

3,2

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

y = 0,0261x + 2,8946
R² = 0,2084

1,5
1
0,5
0
0

1

2

3

4

5

6

7
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ANEXO 7-5

4
3,5

3
2,5

y = -0,013x + 3,244
R² = 0,013

2
1,5
1
0,5
0
0

2

4

6

8

1
2
3
4
5

T
T
T
T
T

I
2,6
3
2,8
2
2,6

12

14

DESEMPEÑO ACADEMICO
II
III

ESTILO DE

NUMERO APRENDIZAJE

10

BAJO
BASICO
BAJO
BAJO
BAJO

3,5
2
4
2
2,7

3.1
4
3.4
4.6
3.8

FINAL
3
3
3,4
3
3

3,45
3,4

y = 3,08
R² = 0

3,35
3,3

3,25
3,2
3,15
3,1
3,05
3
2,95
0

1

2

3

4

5

6
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ANEXO 7.6 ESTILO DE APRENDIZAJE RENDIMIENTO GRADO 8

I

DESEM
4,2
3,6
2,6
2,6
2,5
3
3,3
2,6
3,3
3
3,5
3,4
3,2
3,2

ALTO
ALTO
BAJO
BAJO
BAJO
BASICO
BASICO
BAJO
BASICO
BASICO
BASICO
BASICO
BASICO
BASICO

II

DESEM

III

FINAL

4,7
3,8
3,9
3,1
3,2
2,1
3,2
2,8
3
4,3
3,6
3,3
3,2
2,5

4,45
3,7
3,25
2,85
2,85
2,55
3,25
2,7
3,15
3,65
3,55
3,35
3,2
2,85

5
4,5

4
3,5
3
2,5

y = -0,0335x + 3,4907
R² = 0,0802

2

1,5
1
0,5
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16
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ANEXO 7.7 ESTILO DE APRENDIZAJE RENDIMIENTO GRADO 8

NUMERO

ESTILO DE
APRENDIZAJE

1
2
3
4

I

REFLEXIVO
REFLEXIVO
REFLEXIVO
REFLEXIVO

DESEM
3,4
2,9
2,3
3,4

BASICO
BAJO
BAJO
BASICO

II

DESEM

III

3,1
3,9
3
3,5

3,25
3,4
2,65
3,45

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

y = -0,015x + 3,225
R² = 0,0028

0,5

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5
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ANEXO 7.8 ESTILO DE APRENDIZAJE RENDIMIENTO GRADO 8

NUMERO

ESTILO DE
APRENDIZAJE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO

I

DESEM
2,9
3
3,4
2,7
3,3
2,7
3,4
3
3,4
3,6

BAJO
BASICO
BASICO
BAJO
BASICO
BAJO
BASICO
BASICO
BASICO
ALTO

II

DESEM

III

2,5
3,7
2,2
4,3
2,6
3,2
3,5
2,2
3,4
2,7

FINAL
2,7
3,35
2,8
3,5
2,95
2,95
3,45
2,6
3,4
3,15

4
3,5
3
2,5
2
1,5

y = 0,0197x + 2,9767
R² = 0,0327

1

0,5
0
0

2

4

6

8

10

12
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ANEXO 7-9 ESTILO DE APRENDIZAJE RENDIMIENTO. GRADO 9
ESTILO DE

NUMERO APRENDIZAJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO

I

II

2,4
3,8
2,8
3,5
4
3,9
4
2,8
3

BAJO
ALTO
BAJO
BASICO
ALTO
ALTO
ALTO
BAJO
BASICO

3,3
3,8
4
3,4
4,2
4,4
2,7
4
5

DESEM
BASICO
ALTO
ALTO
BASICO
ALTO
ALTO
BAJO
ALTO
SUPER

III

8

10

FINAL
3,0
3,8
3,4
3,5
4,1
4,2
3,4
3,4
4,0

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5

y = 0,0567x + 3,3444
R² = 0,1516

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0

1

2

3

4

5

6

7

9
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ANEXO 7-10 ESTILO DE APRENDIZAJE RENDIMIENTO GRADO 9

NUMERO

ESTILO DE
APRENDIZAJE
I

1
2
3
4

REFLEXIVO
REFLEXIVO
REFLEXIVO
REFLEXIVO

DESEM
3,4
2,9
2,3
3,4

BASICO
BAJO
BAJO
BASICO

II

DESEM

III

FINAL

3,1
3,9
3
3,5

3,25
3,4
2,65
3,45

ANEXO 7-11 ESTILO DE APRENDIZAJE RENDIMIENTO GRADO 10

NUMERO

ESTILO DE
APRENDIZAJE

1
2

R
R

I

II

3.8 ALTO
3.8 ALTO

III

DESEMP
2.8 BAJO
4 ALTO

FINAL
3.3
3.9

4,5
4

y = 0,8261x + 1,1739
R² = 1

3,5

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5
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ANEXO 7-12 ESTILO DE APRENDIZAJE RENDIMIENTO GRADO 10

NUMERO

ESTILO DE
APRENDIZAJE

1
2
3
4
5
6
7
8

T
T
T
T
T
T
T
T

I

II
2.9
2.7
3.4
3.1
2.5
3.2
2.4
3.2

BAJO
BAJO
BASICO
BASICO
BAJO
BASICO
BAJO
BASICO

DESEMP
BASICO
ALTO
BAJO
BASICO
BASICO
BASICO
BASICO
ALTO

3
3.6
2.5
3.3
3.4
3.3
3.4
3.6

III

FINAL
2.95
3.15
2.95
3.2
2.95
3.25
2.9
3.4

3,5

y = 0,030x + 2,957
R² = 0,166

3,4
3,3
3,2
3,1
3
2,9
2,8
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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ANEXO 7-13 ESTILO DE APRENDIZAJE RENDIMIENTO GRADO 10
NUMERO

ESTILO DE
APRENDIZAJE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

I

II
3.5
2.9
3.5
2.5
3.1
3
3.1
2.2
2
4.3
3.2
3.3

BASICO
BAJO
BASICO
BAJO
BASICO
BASICO
BASICO
BAJO
BAJO
ALTO
BASICO
BASICO

2.9
4.1
3.1
3.6
3.6
3.2
3.5
2.3
3.1
3.3
3.3
3.2

III

DESEMP
BAJO
ALTO
BASICO
ALTO
ALTO
BASICO
BASICO
BAJO
BASICO
BASICO
BASICO
BASICO

FINAL
3.2
3.5
3.3
3.05
3.35
3.1
3.3
2.25
2.55
3.8
3.25
3.25

4
3,5

ANEXO 8

3

REGISTRO FOTOGRAFICO # 1

2,5
2

y = -0,013x + 3,244
R² = 0,013

1,5
1
0,5
0
0

2

4

6

8

10

12

14
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ANEXO 8 Grafico comparativo países. Año 2016
Colombia es uno de los tres únicos países que mejoraron su desempeño en lectura,
matemáticas y ciencias, en las pruebas del Programa Internacional para la
Evaluación de Estudiantes (Pisa, por sus siglas en inglés) que presentaron en total
72 países.
Al subir 22 puntos. “Pasamos de 403 en el 2012 a 425. En el listado subimos
cuatro posiciones y, en comparación con América Latina, superamos a países
como Brasil, Perú, México y República Dominicana
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ANEXO 9. Pruebas PISA Colombia 2013

En matemáticas, Colombia ocupó el puesto 61 entre los 65 evaluados, solo
superado por Indonesia y Perú con los más bajos resultados. Mientras en 2009
el país obtuvo una 381 puntos en esta competencia (el mejor puntuado fue
China con 613), en las pruebas de 2012 este puntaje se registró en 376.

Fuente. Pruebas (PISA, 2013).
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ANEXO 10 Porcentajes desempeño pruebas SABER en Matemática. 2016
A continuación se muestra la tabla de porcentaje de respuestas incorrectas en cada aprendizaje
evaluado en matemáticas.

Fuente. Pruebas (SABER, 2016)

Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño: Los niveles de desempeño
describen lo que saben y saben hacer los estudiantes de acuerdo a las
especificaciones de una determinada prueba del examen. Se establecieron cuatro
niveles de desempeño: 1, 2, 3 y 4 (A-, A1, A2, B1 Y B+ para inglés), entre los cuales
el 4 y B+ se define como el nivel esperado. La suma de los porcentajes puede no
ser exactamente 100% debido a aproximaciones decimales.
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ANEXO 11.REGISTRO FOTOGRAFICO
REGISTRO # 1

340

341

342

REGISTRO # 2

343

REGISTRO # 3

344

345

