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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue realizada  en la Carrera de Medicina de la 

Universidad Pública de El Alto, con un enfoque cuantitativo  de tipo  descriptivo 

explicativo  con el objetivo de  conocer  la relación de  los Estilos de Aprendizaje de los 

estudiantes  con los Estilos de Enseñanza de los docentes en el Rendimiento Académico, 

de las asignaturas de Ginecología y Obstetricia aplicando un  método hipotético 

deductivo y también de investigación-acción porque a través de los resultados se 

proponen métodos didácticos de enseñanza a los docentes. Se estudió a 135 estudiantes 

de quinto curso  y a 6 docentes a quienes se aplicó el cuestionario CHAEA y un 

cuestionario rápido para los estilos de enseñanza de los docentes. El estilo de 

aprendizaje con mayor preferencia en los estudiantes es el teórico. En cambio  los 

docentes  tienen mayor tendencia de preferencia alta a los estilos de enseñanza 

Funcional y Abierto  que favorecen principalmente a los estilos de aprendizaje Activo y 

Pragmático. Se encontró una correlación  significativa del  estilo teórico con el 

rendimiento  académico al igual que con el estilo reflexivo.  Finalmente se propone  

estrategias  didácticas a los docentes según el estilo de aprendizaje de los estudiantes 

basados en las conclusiones del trabajo de investigación. Palabras claves: estilos de 

aprendizaje. Estilos de enseñanza. Rendimiento académico. Universidad. Propuestas. 

Estrategias didácticas.  
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SUMMARY 

 

The present research work was carried out in the Medicine Career of  The Public 

University of El Alto, with a quantitative approach of a descriptive, explanatory type 

with the objective of knowing the relation of de Learning Styles of  the students with the 

Teaching Styles  of teachers and academic performance  in the subjects of Gynecology 

and Obstetrics, applying a hypothetical, deductive method and also in investigation 

action because through the results didactic teaching methods are proposed to the 

teachers. We studied 135 fifth-grade students and six teachers were studied to whom the 

CHAEA questionnaire was applied and a quick questionnaire for teachers Teaching 

Styles. The most preferred learning style in students is the Theoretical. Teachers, on the 

other hand, are more inclined to prefer the styles of Functional and Open teaching, 

which mainly favor Active and Pragmatic learning styles. A significant correlation of the 

theoretical style with the academic performance was found as well as with the reflective 

style. Finally didactic strategies are proposed to teachers according to the learning style 

of students based on the conclusions of the research work. 

Keywords: earning styles, teaching styles, academic performance, university, didactic 

proposals. 
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CAPÍTULO I 

I.1.INTRODUCCIÓN 

El presente perfil  de investigación  pretende describir y analizar los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes  universitarios y los estilos de enseñanza de los docentes   

y cómo  influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de las 

asignaturas de Ginecología y Obstetricia en  la Carrera de Medicina Universidad Pública 

de El Alto  de la gestión 2017,  porque  constituyen   la base fundamental  en el  proceso 

didáctico de enseñanza. 

 Es  sumamente necesario que cada uno de los estudiantes  y docentes conozcan los 

estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza  que prevalece en cada uno de ellos, así 

contribuir  a perfeccionar la manera de aprender y desarrollar   aquellos estilos  que no 

se habían ejercitado.  

Los avances tecnológicos, social e intercultural sumados  a las constantes observaciones 

de las Jefaturas de Enseñanza  y de Investigación de los Centros de formación   demanda   

un estudio profundo acerca de los estilos de aprendizaje y de enseñanza  en aula de la 

Carrera de Medicina y su relación con el rendimiento académico que  permitirá  sugerir 

a los docentes  estrategias didácticas adecuadas para fortalecer  las  competencias   del 

estudiante de medicina logrando a su vez  el  impacto social y educativo deseado. Se 

aplicó el cuestionario de Honey - Alonso en 135 estudiantes  y un cuestionario rápido en 

6 docentes de las asignaturas  de Ginecología y Obstetricia. También se aplicó  tablas 

cruzadas  como  Chi cuadrado, Anova Factor y el post hoc para el análisis explicativo  

de la relación entre las dos variables y la valoración con el rendimiento académico 

obteniéndose resultados  significativos   que sustentan la propuesta de   estrategias 

didácticas   de enseñanza a los docentes de las asignaturas Ginecología y Obstetricia de 

la Carrera de Medicina de la universidad Pública de El Alto de acuerdo a los estilos de 

aprendizaje. 
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 I.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 I.2.1.Descripción del contexto 

Contexto Mundial 

Según los documentos de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en 1998 

convocada por la UNESCO (UNESCO,2014a.,2017b.), se hicieron sugerencias  como la 

actualización permanente de los profesores, de los contenidos y del currículo; la 

utilización de las herramientas  de aprendizaje disponibles en  internet  como  la 

incorporación  a la enseñanza y el aprendizaje de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) adaptadas al contexto local ; traducción y adaptación de las 

principales contribuciones científicas; modernización de los sistemas de gestión y 

dirección; e integración y complementación de la educación pública y privada así como 

de la educación formal, informal y a distancia  con la finalidad de alcanzar las metas de 

la educación para todos como mejorar la calidad de la educación  (primaria, secundaria y 

superior) y los objetivos  4 y 5 de desarrollo del milenio, reducir la mortalidad infantil y 

mejorar la salud materna respectivamente. En las Universidades la demanda de 

educación  ha aumentado  rápidamente  en los últimos 40 años, se esperará que el 

número de estudiantes internacionales se incremente en un 12% anual en los próximos 

años. La globalización  si bien ofrece oportunidades también hay desafíos  con la 

diversificación de proveedores, lo que hace necesario reforzar los sistemas de 

homologación y de garantía de calidad en la educación  de lo contrario   el trabajo de los 

estudiantes y la evaluación se encuentran amenazados. Sin embargo las universidades de 

países desarrollados  y sus sistemas de educación superior están en situación ventajosa 

por sus recursos financieros, por el avance en temas de investigación,  y por su fácil 

acceso a las redes de información. 
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Latinoamericano y del Caribe 

De las revisiones bibliográficas   el autor Francisco López Segrera (2008) con la 

publicación “Las tendencias de la educación superior en el mundo y en América Latina 

y el Caribe”  ofrece una síntesis  de las tendencias en el siglo XXI,  la matriculación en 

ascenso  en las universidades,  el gasto en la educación permanente de los empleados 

para la actualización del conocimiento,  “la fuga de cerebros” a otros países, el 

incremento de la  privatización de la educación superior,  evitando que  muchos  jóvenes 

con deseos de  superación puedan acceder, pese a  los que  condujo a la diversificación  

de las Instituciones de Educación Superior y en muchos casos a la falta de calidad. La 

inequidad en el acceso  por motivos de género, étnico, religioso o de clase con  méritos 

suficientes no puedan  ingresar a las universidades como   ocurre en Brasil. Los procesos 

de acreditación que  hipotéticamente tienen un  carácter positivo en más de una ocasión 

se han caracterizado por su aspecto burocrático y en otras han servido para privatizar y 

reducir  los fondos estatales. 

 Hay una carencia de actualización y flexibilidad  en el currículo de la mayoría  de las 

Institutos de Educación Superior y en los cursos de posgrado. Las Instituciones de 

educación   superior privada son los de más alto nivel (Harvard, ITAM, Universidades 

católicas)  y las  de más bajo  nivel son las universidades públicas a ellos van a acceder 

todos aquellos  que no tienen los requisitos para acceder a las universidades privadas  de 

élite. 

Existe la tendencia  de que las Instituciones  de Educación superior   de los países en 

desarrollo soliciten ser acreditados por agencias de acreditación de países extranjeros , 

en especial de EE.UU., sin percatarse que  desconocen las necesidades desarrollo 

autóctono, los valores, etc. 
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Según el autor  lo principales retos que enfrenta la educación superior en Latinoamérica 

y el Caribe  ante la crisis de la profesión académica en forma aguda en los países en 

desarrollo son el aumento de la privatización, la insuficiente financiación pública que  

sin invertir en educación no es posible alcanzar y mantener la excelencia y 

competitividad en la sociedad del conocimiento por un lado y los estudiantes  enfrentan  

el acceso desigual a la educación ya sea por razones  geográficas, económico sociales, 

étnicas,   el conocimiento de los contenidos, metodologías y métodos   diseñados   sin la 

actualización previa  y coherencia con el  proceso de enseñanza - aprendizaje en las 

universidades.  

 Otros investigadores (Ortega, 2002) recomiendan ante  estas tendencias pero en un 

escenario  de nuevas formas de financiación en las universidades  cumplir la función 

social, planear  y enfrentar a los  desafíos   haciendo un esfuerzo de imaginación para 

actuar proactivamente ante la situación y no reactivamente.  

  En el proyecto de tesis de Doctorado  a desarrollar por la Mgt. Graciela Fernandez  

(2007) en el ámbito de la lectura y escritura  plantea   “La mayoría de los estudiantes no 

participan en clase, parecen leer poco, comprenden mal y se expresan confusamente por 

escrito.  A pesar  de que leer y escribir son actividades centrales en la universidad, no 

son prácticas libremente asumidas por los estudiantes,  por eso en los primeros años de 

estudio en las universidades se observa deserciones masivas luego del primer examen  

parcial”. Por lo tanto enseñar  a estudiar  es también  una responsabilidad de la 

Universidad.  La autora propone   la producción y análisis de  textos  de todas las 

cátedras para que los universitarios accedan a la cultura específica de cada disciplina 

comprendiendo y redactando textos complejos puesto que son condiciones  que 

favorecen el dominio de los conceptos de las asignaturas  y contribuyen  a la 

permanencia y al éxito académico.  
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La mayoría  de las investigaciones que tratan de explicar  el éxito o el fracaso en los 

estudios miden el rendimiento académico  no solamente a través de las calificaciones de 

un estudiante,  tasas de abandono-éxito, la regularidad académica  es decir la 

presentación o no a la convocatoria de  exámenes  y la duración de estudios en un 

determinado curso o en varias asignaturas. Según esta investigación sobre las causas del 

bajo rendimiento del alumno  se dividen en tres categorías lo institucional, alumno y él  

docente que se lo sintetiza a continuación  como  el escaso nivel de conocimientos 

previos para cursar las asignaturas, la falta de autocontrol, autoexigencia y 

responsabilidad de los  estudiantes, así también  deficiente aprovechamiento de las 

tutorías, docentes  con poca estimulación para las tareas, el insuficiente dominio de las 

técnicas de estudio ,   la falta de esfuerzo para centrarse en el estudio, la falta de 

motivación,  un estilo de aprendizaje inadecuado y el dejarse llevar por un ambiente más  

de diversión que de estudio,  la falta de estrategias  para motivar a los estudiantes como 

una variable de relevancia que incide en el bajo rendimiento ( Tejedor, 2007)                        

Según otros  autores  (Ocaña, 2011) otras de las variables académicas – rendimiento 

académico previo-  que influyen en el rendimiento académico,  también están las 

pruebas  de admisión que determina si la persona  merece  o no estudiar  dentro de la 

universidad, no tiene un carácter  de acceso universal, algunas universidades donde el 

examen de admisión se ha convertido en una prueba diagnóstica que no es selectivo, 

busca conocer cuál es el nivel  que tienen los postulantes ingresantes, la vocación del 

estudiante, las facilidades académicas.  Con respecto a la variable el esfuerzo  referido a 

la  asistencia a clases, estrategias de estudio, trabajos presentados  a tiempo y aprobados, 

la participación durante la clase, se ha comprobado que el rendimiento será mucho 

mayor.   

En cuanto a las  formas de enseñanza y de aprender  del docente  y de los estudiantes  de 

acuerdo a los investigadores  se encuentran relacionados entre sí.  El estilo de enseñanza  

del docente sólo favorece a unos cuantos estilos de aprendizaje de los estudiantes, no 

puede abordar con eficacia  su desempeño en el aula si no atiende a las peculiaridades 

del alumno.  
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No es suficiente con conocerlos, es necesario analizarlos, redescubrirlos para identificar  

sus posibilidades y limitaciones.  El desconocimiento de las preferencias de los  estilos 

de aprendizaje  puede afectar los procesos de enseñanza y consecuentemente el 

rendimiento académico como lo manifestó Martínez Geijo (2008) En cuanto en las 

variables personales del estudiante son los factores sociodemográficos, familiares, 

motivacionales, cognoscitivas y emocionales. Las variables  motivacionales, 

cognoscitivas y emocionales son las que requieren  de un trabajo psicopedagógico más  

esforzado por el docente (José, 2014) 

Un estudio de la importancia en la búsqueda de factores  de impacto en el rendimiento 

académico (Vásquez, 2012)  la investigadora   resalta a dos investigadores muy 

conocidos  el de Tejedor y  Muñoz en el año 2007 donde  las estrategias  de aprendizaje 

son uno de los factores que correlacionan mejor con el rendimiento académico que los 

factores motivacional. Y en los estudios de  Gonzáles Tirados  concluye que  los estilos 

de aprendizaje convergente o asimilador  tienen mayor éxito al finalizar el curso 

académico.  

En este mismo  trabajo de investigación realizado por Claudia M. Vásquez “Factores de 

impacto en el rendimiento académico universitario…”  se estudió la percepción de los 

estudiantes sobre los factores que podrían  obstaculizar el buen rendimiento académico 

en la asignatura objeto de análisis, haciendo una síntesis  de las causas más frecuentes se 

encuentra en  relación a la ejercitación práctica desarrollada en clase 91.8%%,  forma de 

expresión  de las consignas  y preguntas del examen 84.8%, complejidad en los 

contenidos de las asignaturas 77.3%.   Por lo tanto el rendimiento académico   de los 

estudiantes universitarios  se atribuye a varios factores  de impacto  la mayor parte de las 

causas  percibidas es sobre   la evaluación de los aprendizajes y la escasa profundización 

de los temas del programa. 

Analizando las evaluaciones   que los estudiantes  de algunas universidades realizan 

cada año de sus docentes se ha comprobado según los investigadores (García, 2014) que 

cuando el   estilo de aprendizaje del estudiante coincide con el estilo de aprendizaje del  
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Docente éste es evaluado  satisfactoriamente. De acuerdo a la percepción y 

comprobación de expertos que el estilo de aprender del docente influye notablemente en 

su estilo de  enseñar  y cuando los estudiantes  se encuentran  con  una docencia 

adaptada a   su estilo de  aprendizaje  es mejor aceptada y se evidencia en el rendimiento  

académico. Otros  mencionan que los criterios más importantes de evaluación que toman 

en cuenta los estudiantes  en 7  Carreras  de Ciencias Sociales y Humanidades  en una 

universidad Pública de México son el método/didáctica de la enseñanza y el 

conocimiento o dominio de la materia y el otro criterio  más importante está relacionado 

con los rasgos de personalidad del docente que son os criterios que emplean los 

estudiantes para evaluar la  ineficacia docente. Estas investigaciones  sostienen  que  las 

nuevas generaciones de estudiantes, integrantes de la generación  net, requieren otras 

formas de enseñanza.  (Lara y  Aguiar, 2009). 

Por las investigaciones  revisadas  y citadas  nos encontramos ante una crisis aguda del 

ámbito académico  por influencia de  factores externos e internos  en el contexto de 

Latinoamérica y el Caribe donde se pretende mostrar que el problema principal   ante el  

rendimiento académico que no sólo es atribución  de  las calificaciones  para 

categorizarlas   sino  que se encuentra en tres ámbitos la Institución, el docente y el 

estudiante. Categorizarla solamente con las calificaciones es un riesgo debido a la 

subjetividad de los docentes y la utilización de  métodos tradicionales. Los factores 

citados por los investigadores son múltiples pero que  resalta en la forma de enseñar y 

aprender en aulas de la educación superior. Las calificaciones  sin embargo no dejan de 

ser el medio  más utilizado para  categorizar  el rendimiento académico sin embargo  

sugieren de acuerdo a las investigaciones tomar en cuenta desde 3 ámbitos  la 

Institución, el docente y el estudiante. 
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 Contexto Nacional 

No se tiene material de información acerca de la historia de las universidades  públicas o 

privadas sin embargo  es interesante   la publicación  que se realiza  (Eguez, 2012) sobre 

la repitencia y deserción en la educación Superior en Bolivia desde un punto de vista 

analítico y crítico menciona que   la educación superior ha venido experimentando un 

alto índice de  crecimiento  con  la aparición de 39 Universidades Privadas en los  

últimos 25 años, que  ha contribuido  en la democratización y accesos a la educación 

superior sin embargo  existe  el problema de la repitencia y deserción universitaria. La 

repitencia  prolonga el  periodo de estudio de una carrera universitaria y por ende  la 

graduación  se realiza  en un plazo mayor al establecido y  se lo puede determinar por el 

cálculo de la eficiencia  de la Titulación en Bolivia que es 26.7% para el primer 

quinquenio de este siglo XXI. La deserción universitaria es otro de los problemas ya sea 

producto del abandono voluntario o forzoso de la carrera  por la influencia positiva 

interna o externa. Según el autor los factores que inciden  en la repitencia y la deserción 

son factores internos y externos. Entre los factores internos  menciona  la motivación, 

madurez emocional, sus aptitudes, su grado de satisfacción y expectativas por haber 

elegido correctamente una determinada carrera. También  existen factores externos  

como  ser el factor económico, el nivel de ingreso del estudiante, el entorno familiar, 

entorno social. Otro factor son las fallas del sistema educativo en el nivel secundario 

egresando bachilleres  que no están preparados para continuar con una carrera 

universitaria esta afirmación se evidencia    con las Pruebas de admisión  Básica (PAB) 

y las pruebas de suficiencia académica ( PSA) de la Universidad René Moreno 

(UAGRM)  en la gestión 2010 donde sólo lograron pasar satisfactoriamente  el 13.38% y 

en la gestión 2011   un leve ascenso de 17.98%  resultados  que evidencian  que la 

educación secundaria no es la adecuada (El Día, 2010).   Se ha identificado en los 

estudiantes que ingresan a la universidad las  fallas en el aprendizaje,  no tiene 

pensamiento crítico, capacidad de análisis, es memorístico y excesiva teorización.  
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 Con estas características  la educación superior  estaría en dirección al  fracaso con 

bajos promedios y difícilmente se logrará la pertinencia, calidad e internacionalización 

según el autor.  En este siglo XXI  el aprendizaje se ha convertido en un tema  

conflictivo muy importante puesto que  necesitamos estar al día  para ser eficientes en el 

trabajo y en el estudio. La igualdad de oportunidades no sólo se refiere  en el ámbito  de 

género, laboral y también  igualdad de oportunidades educativas,  que los estudiantes 

tengan  el mismo texto de consulta,  el mismo horario, las mismas actividades, o los 

mismos exámenes. Sino también el estilo de enseñanza del docente universitario muy 

influenciado en su estilo de aprendizaje, puede favorecer a un determinado grupo de 

estudiantes que tengan el mismo estilo de aprendizaje, las mismas cualidades. Las 

mismas normas de la educación en Bolivia  le restan importancia que  el docente 

conozca   los estilos de aprendizaje de los estudiantes, así también muchos de los 

docentes ignoran los estilos que tienen los estudiantes, esa forma preferida de aprender, 

procesar y retener  la información o las nuevas destrezas y habilidades adquiridas.   

A nivel Nacional El Ministerio de Salud y el Comité Nacional de Integración Docente 

Asistencial Investigación e Interacción Comunitaria en  febrero del 2017 lanzó  la 

Convocatoria  (La Razón, 2017)  para la postulación a la residencia médica  otorgando 

817  plazas en las diferentes especialidades  y  se presentaron alrededor de 5000 

postulantes de los cuales solamente  dos  postulantes para subespecialidades accedieron 

a las plazas; sin embargo  más del 98% reprobaron teniendo que publicar mediante 

resolución  una segunda  convocatoria  disminuyendo el promedio de aprobación a 51% 

puesto que  muy pocos lograron alcanzar el promedio mínimo de 71%. De acuerdo a la 

comisión calificadora el análisis  en cuanto al rendimiento de los postulantes  se 

atribuyen  a las   preguntas que fueron elaboradas  por la comisión  son de tipo 

memorístico    y reflexivo no pudiendo  comprender  la pregunta y las alternativas de 

respuestas  puesto que el modelo educativo tradicional  al cual estaban acostumbrados 

los médicos postulantes no pudieron  asimilar  el excesivo contenido  temático  que 

estaba programado para esta evaluación ,  no estaban preparados   para responder a esta  
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exigencia en la postulación y que  solamente egresaron para la aprobación de la carrera 

como única meta a corto plazo.          

Universidad pública de El  Alto 

En la Carrera de  Medicina de la Universidad Pública de El Alto  se ha  evidenciado   

una disminución del número de estudiantes   puesto que solamente 147  en inicio de la 

gestión 2017, se inscribieron  en quinto curso   en relación a 300 que iniciaron el primer 

curso de la  Carrera de Medicina en la  Universidad,  procedentes  del área rural, urbano 

y extranjero; sin embargo, de los 147 estudiantes actualmente quedan 135,  puesto que 

abandonaron 10 estudiantes  en los meses de  abril a junio y 2 estudiantes 

posteriormente. No existen investigaciones realizadas en la Universidad Pública de El 

Alto   estos  datos  son obtenidos  de las actas de calificaciones. Sin embargo de acuerdo  

a la  lista de matriculados se  evidenció la deserción y repetición de los estudiantes sobre 

todo  en los primeros años de estudios  de la  Carrera de Medicina   probablemente  

responden a diferentes factores que inciden en el rendimiento académico  similares a los 

manifestados por otras universidades  como en la Universidad Gabriel René Moreno  de 

Santa Cruz que  investigó que en  todas las universidades estatales  es muy bajo el 

número de estudiantes que aprueban, según este estudio los factores de corte académico 

( nota de ingreso a la universidad, el abandono de las asignaturas, el tiempo de 

permanencia en la universidad, las materias aprobadas, el tiempo dedicado al estudio, la 

asistencia a clases y el grado de dificultad de las asignaturas) en un 87% son los  

responsables del rendimiento académico (Ruiz,2009).                                                                     

De  acuerdo  a estas investigaciones y análisis  se concluye que  múltiples factores 

influyen en el  en el rendimiento académico  pero  muchos  investigadores estudiaron 

aquellos factores  susceptibles de ser modificados y  que son considerados de gran 

impacto  como ser   las estrategias, métodos y técnicas de enseñanza  adecuadas al 

aprendizaje de los estudiantes y a los objetivos de las asignaturas.  
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En cuanto al estilo de enseñanza en el rendimiento académico de los estudiantes 

Universitarios de la Carrera de Medicina de la  Universidad Pública de El Alto  se ha  

revisado  en los  currículum de  los docentes  la  existencia de    un  plan de aula 

elaborado por ellos mismos sin embargo  muy pocos docentes tienen  un plan de aula 

pero con formatos diferentes, no  están actualizados  tampoco existe un informe de las  

metodologías que estarían utilizando  durante las prácticas hospitalarias,  solamente 

tenemos acceso a la  nota  absoluta obtenida durante la rotación que no refleja el 

desglose del   aprendizaje de los estudiantes, esto se observó cuando se  aplicó la 

Evaluaciones  Clínicas  y  Objetivamente Estructurada en la gestión 2017  que consisten 

en evaluar los procedimientos o competencias adquiridas por los estudiantes durante su 

rotación práctica en las asignaturas de ginecología y obstetricia donde muchos de los 

estudiantes manifestaron que no están preparados para esta modalidad de evaluación 

puesto que sus prácticas hospitalarias consiste  en realizar turnos  en los hospitales 

juntamente con los docentes para observar   la organización  del persona de salud y  

cómo actúan ante las emergencias gineco-obstétricas  y muchas veces los temas son 

abordados en forma teórica y memorística  que estaría claramente reflejados  en los  

estudios realizados sobre variables (García, 2014) que influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios como ser las expectativas de los profesores 

sobre los estudiantes, su experiencia, el estilo personal , la actitud y entusiasmo del 

profesor como también incide la forma como organiza e imparte los saberes. 

Los estudiantes que continuaron estudiando                                                                                                                                    

hasta llegar a quinto curso y posteriormente  realizaron el internado rotatorio (último  

curso)  en los Centros formadores que son los Hospitales de II y III nivel en  los 

servicios de   pediatría, traumatología, cirugía, Medicina Interna y  Ginecología  

Obstetricia que  también incluye la rotación en el área rural tuvieron mucha dificultad                                                                                                  

en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades  producto de la lectura y práctica 

insuficiente  durante los procedimientos clínico y quirúrgicos. (No existe la fuente   de 

los manifiestos vertidos sin  embargo es  la cotidianidad que viven los estudiantes de  
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último curso manifestados en las visitas médicas  o al coordinador del internado 

rotatorio). Es a través de las Jefaturas de Enseñanza  de los diferentes hospitales las 

recomendaciones pertinentes  a  los estudiantes universitarios que estudien, que lean  

sobre  trabajos de investigación  de un determinado tema.  

Los docentes asistenciales e instructores así como se los llaman al personal  médico que  

realiza además  la actividad docente  en los servicios hospitalarios  aplican un modelo 

educativo tradicional   conductista ( punitivo, manipulador) que  imposibilita aún más el 

desarrollo  cognitivo y psicomotriz del  estudiante Universitario  generando mayor estrés 

y baja autoestima  que sumados a la práctica insuficiente e inadecuada de  valores  y 

procedimientos que mayormente es para el llenado de historias clínicas en forma 

inadecuada, ordenes de exámenes complementarios y llenado de más y más papelería 

limitándose en  la ejecución de procedimientos como por ejemplo la atención del parto, 

inserción del dispositivo intrauterino. En algunos  establecimientos  por la gran demanda 

de pacientes generan espacios de accesibilidad a la atención del parto pero que lo 

realizan por imitación carecen de los fundamentos teóricos y de análisis crítico  de la 

atención del parto. Tenemos como resultado un médico general que no tiene la 

competencia, es  repetitivo, inseguro  temeroso de poder ejercer la profesión o  acceder a 

la formación  especializada  de la residencia médica,  consecuentemente  no mejora el 

Sistema de Salud.                                                                                                                                              

 El hecho de  utilizar la misma metodología y método del  programa para todos los 

estudiantes genera aburrimiento en algunos y una extrema presión en otros. Si  

brindáramos  una formación  flexible e integradora es probable  que ambos individuos 

sintieran interés   por las asignaturas de la Carrera de Medicina.  El  tema  del perfil de 

tesis  surge de dos interrogantes  ¿por qué  cuando  el docente realiza una actividad en 

aula o práctica hospitalaria utilizando el mismo método  didáctico  unos aprenden otros 

no, unos resultan excelente realizando los procedimientos otros se encuentran  pasivos 

sensibles con temor a realizar los procedimientos pero cuando se trata de una evaluación 

escrita   el resultado es generalmente a la inversa.  
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La segunda interrogante ¿conocemos los estilos o formas de aprender de los estudiantes 

y la forma de enseñar de los docentes con una metodología científica  acorde a las 

necesidades de aprendizaje del estudiante? 

 Según los investigadores estudiados   es sumamente necesario que cada uno de los 

estudiantes y docentes conozcan el estilo de aprendizaje y enseñanza  que tienen en cada 

uno de ellos, para mejorar la tarea educativa  de aprender y desarrollar   aquellos estilos  

que no se habían ejercitado y que son importantes a tomar en cuenta en la carrera de 

medicina. 

 Por lo tanto en la  presente tesis académica  se investigó, los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes Universitarios de  quinto año y los estilos de enseñanza de los docentes 

en las asignaturas de ginecología y obstetricia de la Carrera de Medicina  Universidad 

pública de El Alto  en la gestión 2017. Consecuentemente  se analizó el rendimiento 

académico  de los estudiantes Universitarios en relación a los estilos de aprendizaje con 

los estilos de enseñanza (la valoración). Finalmente una vez identificados  los estilos de 

aprendizaje  de los estudiantes por categorías se    propone  métodos didácticos 

modernos  sencillos  y de alta tecnología   en el proceso de enseñanza-aprendizaje   en 

las asignaturas de ginecología y obstetricia  para  contribuir a la mejora continua de la 

calidad de la educación superior  con un rendimiento favorable óptimo para los 

estudiantes Universitarios. De ahí también se evidenciará que  tipos de medios, 

ambientes, logística,  perfil profesional del docente requiere la Universidad.  

I.2.2.FORMULACIÓN DE  LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Bajo este análisis  en la presente tesis académica se formuló la pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la relación  de  los estilos de aprendizaje  con los estilos  de 

enseñanza  en  el rendimiento académico de los estudiantes Universitarios en las 

asignaturas de Ginecología y Obstetricia de la Carrera de Medicina de la U.P.E.A. para 

proponer métodos didácticos de enseñanza y aprendizaje  en la gestión 2017?. 
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I.2.3. PREGUNTAS SECUNDARIAS 

1.- ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje de los estudiantes de quinto año en las 

asignaturas de ginecología y obstetricia? 

2.- ¿Cuáles son los métodos ( estilos)  de enseñanza de  los docentes de  quinto año en 

las asignaturas de ginecología y obstetricia? 

3.- ¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes de  quinto año en relación a los 

estilos de aprendizaje con los estilos de enseñanza en las asignaturas de  Ginecología y 

Obstetricia? 

4.- ¿Cuáles son los métodos didácticos sugerentes más apropiados de enseñanza para las 

asignaturas de ginecología y 0bstetricia? 

JUSTIFICACIÓN 

I.3.1.  JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA (ACADÉMICA) 

 Mediante el estudio y análisis realizada  por los investigadores  resumiendo en las 

palabras vertidas por la investigadora “El análisis de la educación   es trascendental y   

necesario a medida   que  desarrolla los avances científico, tecnológico, social e 

intercultural y cuando los procesos de transformación  de la educación aún no han 

mejorado la calidad educativa” (Vásquez, 2012. Las indagaciones realizadas   en  la 

Universidad   con respecto a  un plan de estudios y malla curricular actualizados y con 

un plan acorde a los objetivos los mismos se  encuentran en procesos de modificación  y 

actualización por asignaturas  con un modelo educativo basado en competencias  así 

como  recomienda  el Sistema Universitario  de Bolivia a todas las Universidades.    

 En el  marco de la educación superior el  estilo de aprendizaje ha sido ampliamente 

tratado desde diferentes punto de vista por los investigadores  que proporcionan  una 

base teórica y su aplicación en la formación de estudiantes en numerosas universidades 

de todo el mundo  es así que  se  estableció   investigar los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes y los estilos de enseñanza de los docentes  de la carrera de medicina de  la  
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Universidad Pública de El Alto y la relación con el rendimiento académico.  También es 

imprescindible analizar en el ámbito estudiantil cuál es la  necesidad de formación del 

estudiante, Qué perfil profesional debe tener un estudiante de la Carrera de Medicina, 

Cuál es el modo de aprender de los estudiantes,  para los cuales uno de los desafíos es 

establecer la significancia de las formas  de aprender que utilizan los estudiantes  con el 

rendimiento académico como lo demuestra  en el estudio realizado “Estilos de 

Aprendizaje y Rendimiento académico” (Morales, 2013), y su relación con los estilos de 

enseñanza de los docentes. En este  estudio se observó que existe correlación 

significativa entre los modos de aprendizaje del estudiante  con   el rendimiento 

académico, los estilos predominantes son el activo,  teórico y pragmático estableciendo 

una correlación significativa entre los estudiantes con promedio de 8.9 a 10 y 8.4 a 8.8  

donde resalta  que  optan por el estilo activo, debido a que les ayuda a intervenir 

activamente, intentar cosas nuevas en equipo, luego esta él teórico es decir la 

aproximación al conocimiento es a través  de un análisis lógico  racional y objetivo 

basado en teorías, modelos. Pragmáticos  es decir  énfasis en las  aplicaciones prácticas 

para explicar los fenómenos. Sin embargo tienden a ser menos observadores e 

investigadores ya que se encontró una preferencia moderada en el estilo reflexivo. Una 

de las recomendaciones importantes que vale la pena resaltar de este estudio  es 

continuar con la investigación a fin de  observar los cambios que puedan tener los 

estudiantes durante su formación académica y la aplicación del mismo instrumento a los 

docentes para realizar un análisis de correlación a fin de descubrir la posible influencia 

entre los estilos de aprendizaje del estudiante con los estilos de enseñanza del docente. 

Las  Variables que influyen en el rendimiento académico en la universidad a través de 

una investigación realizada  por Artunduaga (2010)  manifiesta lo siguiente: “Se ha 

considerado  variables de tipo contextual (socioculturales, Institucionales y pedagógicas) 

y de tipo personal (demográficas, cognoscitivas y actitudinales). Se ha encontrado en el 

medio sociocultural en que vive el estudiante, el nivel educativo de los padres, el grado 

de expectativas que los padres tienen respecto a la educación de los hijos,  así como el 

grado de integración y participación social de los estudiantes, tienen una gran influencia  
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en el rendimiento académico de los universitarios. De igual forma lo son las variables 

referidas  a la institución educativa como las políticas educativas, el tipo y tamaño del 

centro, los niveles de participación y de gestión. Por otro lado, el sexo, la edad, el estado 

civil la  experiencia laboral y las fuentes de financiación de los estudios, son variables 

que han influido en las diferencias del rendimiento académico, aunque no pueden ser 

consideradas como determinantes del mismo. Tampoco son determinantes la inteligencia 

y las aptitudes intelectuales. 

 Otras investigaciones  científicas  de variables discriminatorias   del aprendizaje  como  

las capacidades y las habilidades básicas  de los estudiantes  para organizar su tiempo, 

establecer un método de estudio, percibir y organizar la información, así como su grado 

de motivación y satisfacción ante los estudios, su capacidad de anticipación y planeación 

del futuro, su autoconcepto personal y académico  y sus habilidades sociales  han  

demostrado  influencias importantes  sobre el rendimiento académico (Ruiz, 2009). 

Ejercer una acción preventiva en la Universidad implica tomar consideración los riesgos 

del fracaso académico, teniendo en cuenta que existen variables de tipo estructural que 

son difíciles de modificar a través de la intervención educativa como  las variables 

socioculturales y demográficas. Es decir  en este estudio recomienda que la intervención 

debe orientarse hacia aquellas variables que son modificables a través de la acción 

educativa como son las  variables actitudinales y pedagógicas.  Esta variables 

responderán a un análisis de detección de necesidades pedagógicos para evitar el bajo 

rendimiento  académico, la deserción estudiantil y la repitencia  (Artunduaga, 2010). 

También  considera que mediante la influencia de las variables cognitivas y 

motivacionales  el  estudiante adquiere mayor responsabilidad en la regulación de su 

motivación estableciendo metas, regulación del esfuerzo, tiempo, lugar de estudio y 

búsqueda de ayuda. En el mismo artículo  Martha Artunduaga se refiere al estudio de  

los estilos de aprendizaje descritos por  Gonzáles Cabanach y otros (1999) concluyeron 

que el uso de estrategias es superior en estudiantes con metas de aprendizaje que en 

aquellos que tienen metas de rendimiento.  
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Los estudiantes con metas de rendimiento usan estrategias de procesamiento a corto 

plazo y superficiales, como las estrategias de memorización, repetición. A igual 

conclusión llegaron Alvarado y et al (2000) en una investigación realizada con 

estudiantes de Ingeniería. 

 Según De Ketelle afirma el autor,  que el rendimiento académico del estudiante 

universitario, está determinado por las capacidades y habilidades que éste tenga, por 

ejemplo, para expresar las mismas ideas con otras palabras,  con la ayuda de gráficos, 

utilizar un lenguaje técnico o simbólico, ilustrar un tema con ejemplos,  identificar y 

enunciar las ideas clave y secundarias de un texto, tomar notas estructuradas, 

comprender lo que lee, resumir un texto de manera precisa, identificar principios, leyes y 

teorías en situaciones dadas, evitar las generalizaciones , todas estas variables 

corresponden  a las variables discriminatorias del aprendizaje. En otros estudios con 

respecto a las influencias de las variables pedagógicas las expectativas de los profesores 

ha sido ampliamente estudiado y las investigaciones han encontrado datos interesantes y 

significativos  como el efecto  positivo a las expectativas ya creadas por el profesor. En 

cuanto a la experiencia del profesor, encontraron que no hay relación entre el grado 

académico y la experiencia del profesor con el desempeño del estudiante y otros apunta 

a que  la antigüedad del profesor es un predictor positivo del rendimiento académico de 

los estudiantes. La personalidad del profesor del propio autoconcepto, el carácter y el 

estilo personal del profesor, determinan las peculiaridades con las que éste desarrolla el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Otro elemento que tiene un efecto positivo en el 

rendimiento es la actitud y el entusiasmo del profesor donde  el rendimiento de los 

estudiantes es mayor cuando tienen un profesor motivado y dinámico que cuando tienen 

un profesor  inexpresivo, también incide la metodología de enseñanza, la forma como el 

profesor organiza e imparte los saberes  citados en   Vargas (2001). 
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Otro aspecto importante que menciona mismo autor (Vargas, 2001) y autores como 

Romainville y Noel (1998)  es el acompañamiento pedagógico  en los procesos de 

aprendizaje  del estudiante explican que las funciones  de la tutoría para alumnos de 

primer año en la universidad es triple como ser; un apoyo preventivo (enseñar las 

habilidades para tener éxito), dar apoyo remedial (deficiencias identificadas a través del 

examen) y desarrollar habilidades para el estudio. Los estudiantes  lograron mejores 

notas, así como los mejores promedios en el semestre y mejores porcentajes de 

perseverancia de dos años de carrera.  Otros autores citados por Fullana (1996) 

consideran que las buenas relaciones interpersonales  inciden y favorecen de forma 

notable en el aprendizaje y el rendimiento académico. 

Alvarez Rojo y et al (1999) Igualmente señalan que la constancia y planificación del 

trabajo por los estudiantes  es una clave para el éxito en los estudios universitarios. Estos 

autores consideran que el perfil del alumno con éxito en la Universidad, es aquel que 

tiene un autoconcepto elevado, una actitud positiva hacia el estudio, una elevada 

dedicación, una forma de trabajo adecuado, responsabilidad, autonomía y adaptabilidad 

que son características de los estilos de aprendizaje.  

De acuerdo a estos estudios sobre variables  modificables que influyen en el  

rendimiento académico  se  busca continuar con las investigaciones sobretodo  en 

nuestro contexto académico y  será un aporte científico pedagógico a  la Carrera de 

Medicina proponiendo  estrategias y  métodos didácticos modernos  con técnicas  

adecuadas y de alta fidelidad  en el proceso de enseñanza y aprendizaje  que se 

regularizará  en el Consejo de La Carrera de Medicina para que desde el primer curso se 

realice este tipo de diagnóstico. Será muy beneficioso en   los estudiantes  al conocer   

sus  estilos de aprendizaje, categorizarlos,  potencializarlos   con mayor conocimiento de 

sí mismos en cuanto a su forma de aprender  y comprender los contenidos temáticos, 

analíticos y procedimentales  de las asignaturas  tomando en cuenta que son necesarios 

en la carrera que eligieron y también   contribuir a la  Institución  elevando el nivel de   

rendimiento académico  que es un indicador de calidad y posicionará a la Carrera de  
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medicina  en una mejor  posición  a futuros años. 

I.3.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL                                                                                           

 Los cambios en el Sistema Educativo que se vive hasta ahora en nuestro país, aún  están 

lejanos de satisfacer las necesidades de la población  o de la visión gubernamental. 

¿Cuáles son esas necesidades que el estado manifiesta con respecto al perfil profesional 

del egresado?,   ¿Cuáles deberían ser las funciones laborales del médico general según el 

Estado?  Estas preguntas realizadas por el estado   y la necesidad de ofrecer  a la 

sociedad   profesionales de salud con capacidad resolutiva  motivó en la búsqueda de  

avances   pedagógicos   en  Latino américa  y el Caribe es así que nos encontramos con 

el  proyecto tuning  que es una red de comunidades de aprendizaje, una red de 

académicos y estudiantes que considerando los contextos, logran interconectarse para 

reflexionar, debatir, elaborar estrategias , compartir metodologías y comparar resultados. 

El último tuning  en   América latina   fue en las gestiones  gestión 2011 a 2013 

organizado por 18 países de América latina entre ellos Bolivia y 13 países de Europa 

más 230 académicos con 15 áreas temáticas que  incluye a la Carrera  de Medicina, se 

trabajó en el meta-perfil  de las carreras involucradas   en competencias genéricas 

(instrumentales, interpersonales y sistémicas) y  competencias específicas a cada área 

temática que incluyen las  destrezas y el conocimiento. Se identificaron 63 competencias 

específicas (Ver anexo 1 y 2)   que debe   desarrollar el médico egresado  por lo tanto el 

perfil profesional que requiere  el estado  debería desarrollar  las  63 competencias 

específicas;   cumplir el rol clínico, gestión social, gestión de los servicios de Salud, 

prevención de enfermedades, promoción de la Salud, investigación cualitativa y después 

cuantitativa  (Chiang, 2013). 

De acuerdo a estos estudios  la participación activa de  dos protagonistas;  el docente y el 

estudiante son importantes  para  establecer  el perfil profesional del egresado  de la 

Carrera de Medicina de la Universidad Pública de El Alto  un perfil profesional  con 

capacidad resolutiva para el Primer Nivel de Atención de Salud en base a las 63 

competencias,  atributo personal evaluable que responderá a las necesidades de la  
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sociedad a través del docente que facilitará  el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje durante su formación académica  aplicando metodologías didácticas  de 

acuerdo a los estilos de aprendizaje del   estudiante universitario. 

Es necesario planificar actividades ajustadas a los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes de modo  que sea más receptivo, cuando perciban los objetivos del programa 

de  formación respondan a sus necesidades y expectativas. El docente podrá orientar 

mejor  el aprendizaje de cada estudiante si conoce como aprenden, se les debe colaborar  

a conocer  y optimizar sus propios estilos de aprendizaje.  

“Los estudiantes aprenden con mayor efectividad cuando se les enseña con sus estilos de 

aprendizaje predominante”. 

I.4.1.OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la relación que existe entre  los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

Universitarios  con los estilos de enseñanza de los docentes  en  el rendimiento 

académico de las asignaturas de Ginecología y Obstetricia de la Carrera de Medicina 

U.P.E.A. gestión 2017. 

I.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Describir los estilos de aprendizaje en los estudiantes universitarios de quinto año          

en las asignaturas de ginecología y obstetricia de la U.P.E.A. 

2.- Describir  los estilos de Enseñanza de los docentes  en las asignaturas de Ginecología 

y Obstetricia de la U.P.E.A. 

3.- Analizar  la relación entre el estilo de aprendizaje predominante de los estudiantes  

de quinto año con los estilos de enseñanza de los docentes en las asignaturas de 

ginecología y obstetricia de la U.P.E.A.  
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 4.- Proponer  estrategias, métodos y técnicas   didácticas  en relación  al estilo de 

aprendizaje de los estudiantes  de quinto  año en las asignaturas de Ginecología y 

Obstetricia de la U.P.E.A. 

I.4.3. HIPÓTESIS 

Los estilos de aprendizaje de los estudiantes están determinados por los estilos de 

enseñanza del docente, estableciendo una correspondencia con  el rendimiento 

académico de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

II.MARCO TEÓRICO  

En este capítulo se presenta    el estado de arte, la conceptualización sobre aprendizaje y 

enseñanza, las teorías más relevantes y los modelos de aprendizaje y de enseñanza que 

sustentaron y guiaron este trabajo de investigación. 

II.1Estado del arte                                                                             

Se ha realizado la  búsqueda de trabajos de  investigación  y avances que están 

relacionados con la temática de investigación  los cuáles  aportaron  y enriquecieron con  

elementos metodológicos y principios que sirvieron  para  el desarrollo  de la 

investigación y fortalecer aún más está temática. 

 *En uno de los  varios estudios  realizados  por  Peter Honey y Alan  Mumford  en  

cuanto al proceso de enseñanza  y aprendizaje se destaca  la   correlación de los estilos 

de aprendizaje obtenidos en una muestra a partir de los cuestionarios LSI (Learning 

Style Inventory) de Kolb y su LSQ ( Learning Style Questionaire), de acuerdo con este 

estudio obtuvieron las correlaciones  pero significativas  en dos de los   estilos de 

aprendizaje. Vale decir Las correlaciones significativas en los estilos de observación 

reflexiva  con el teórico y la experimentación activa con el pragmático (Henkey, 

1996). 

Cuadro No.1.Correlación de Pearson en los estilos de aprendizaje 
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LSQ Honey y Mumford LSI Kolb Correlación 

Activo   Experiencia concreta    0,23 

Teórico Observación reflexiva    0,73 

Reflexivo Conceptualización abstracta    0,54 

Pragmático Experimentación activa    0,68 



         

*Posteriormente  otro experto Mc Loughlin emplea las 4 fases del  modelo de Kolb  

asociadas con los cuatro estilos de Honey.  El estilo de aprendizaje de experiencia 

concreta de Kolb con el estilo activo de Honey; observación reflexiva con teórico; 

conceptualización abstracta con reflexivo y  experimentación activa con pragmático 

(Mc.Loughlin, 1999).                                                                                                                  

*Las aportaciones  y experiencias de Honey y Mumford fueron recogidas en España por 

Catalina Alonso en 1992, quién adaptó el cuestionario  LSQ de estilos de aprendizaje al 

ámbito académico y al idioma español, llamándolo al cuestionario  CHAEA que 

significa  Cuestionario Honey – Alonso sobre estilos de  aprendizaje. Después de la 

adaptación Alonso diseñó y desarrollo una investigación con 1371 estudiantes  de 

diferentes facultades de las Universidades  de Madrid.  Según los resultados obtenidos 

en su investigación elaboró una lista con características del campo de destrezas en cada 

estilo de aprendizaje. 

En un artículo sobre estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios  presentado y 

analizado por Walter Mendoza Borrero (Mendoza, 2012)   en el cual socializa esta 

recopilación de  investigadores sobre estilos de aprendizaje, haciendo una breve 

descripción de cada uno  de ellos y conclusiones a modo de reflexión y discusión. Se 

revisaron trabajos realizados en países como Argentina, Chile, México, España, 

Colombia, Perú y Brasil.  

*En una investigación  que relaciona estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza  en  

España (López, 2003) tiempo en el que se investigó a 102 estudiantes de la Escuela de 

Enfermería  en la que el 58.8% se encontraba en tercer  curso  el 22.5% en segundo 

curso  y el 18.6% en  y primer curso, de los cuales el 82.4%  eran mujeres y el 17.6% 

varones en edades entre 18 a 36 años con una moda de 20. Lo más resaltante de este 

trabajo de investigación está en relación con la poca  posibilidad de hacer una 

adecuación del estilo de enseñanza del maestro a todos los grupos o estilos de 

aprendizaje que surgieron en la investigación proponiendo hacer un ajuste en función a 

las posibilidades reales y de los objetivos que se persigan; el mayor número de 
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 estudiantes se clasificaron dentro del estilo reflexivo sugiriendo al docente actividades 

como la observación y el intercambio con otras personas. Para los estilos  pragmáticos se 

propone al docente realizar actividades centradas en la práctica. Para los casos límite, la 

recomendación se da en ajustar las experiencias del aprendizaje a sus fortalezas a través 

de la tutoría o el trabajo conjunto con profesores  y estudiantes. 

*Otra investigación   realizada en Cuba (Ortiz y Aguilera, 2005) Cuba muestra como los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes universitarios deben ser tomados en cuenta por 

los profesores a la hora de diseñar y desarrollar estrategias didácticas  para mejorar la 

calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Existe una relación de 

complementariedad entre los estilos de aprendizaje y las estrategias didácticas en uno de 

sus acápites indica que sería interesante  una investigación a futuro, esta aseveración  

también fue realizada   en el modelo de aprendizaje preferencial complementario de 

Riding  caracterizado por  la complementariedad de los estilos de aprendizaje 

preferencial de los estudiantes en el grupo de estudio  para que los docentes diseñen la 

estrategia didáctica adecuada   durante el procesos de enseñanza y aprendizaje. 

*La Investigación realizada en la Universidad de Murcia (López , 1996) identificaron los 

diferentes tipos de estilos de aprendizaje a partir de variables como la  inteligencia, 

destrezas y habilidades en el aprendizaje y hábitos de estudios positivos, para ello 

utilizaron un cuestionario donde se clasificaron diversas  categorías de aprendizaje del 

estudiantes, 40 profesores de diferentes áreas de la Región de Murcia en diferentes 

niveles educativos, se pudo observar  que al haber categorizado los diferentes   estilos de 

aprendizaje,  los docentes se identificaron con los estilos para ser tomadas en cuenta al 

momento de diseñar estrategias de enseñanza para la programación en aula, la selección  

de contenidos, metodologías y recursos didácticos siempre con la mirada  hacia la 

diversidad de estilos de aprendizaje encontrados y mejorar los niveles de calidad.  

*Otros estudios que también aportó a la temática de investigación la relación  existente 

entre los estilos de aprendizaje y estrategias de enseñanza   realizada en la Escuela de 

Enfermería La Paz (Canalejas y otros, 2005) a través de un estudio  observacional 
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exploratorio y  de corte transversal durante un curso  académico 2002 a 2003 realizado 

con 180 estudiantes a quiénes se les aplicó el cuestionario  de estilos de aprendizaje 

Honey-Alonso (CHAEA)  identificaron una fuerte tendencia de los estudiantes  hacia el 

estilo reflexivo y teórico  posiblemente desencadenado por las prácticas de enseñanza de 

los docentes de enfermería  que si en los estudiantes de enfermería predominan estos dos 

estilos de aprendizaje y si los docentes lo refuerzan con sus prácticas de enseñanza, 

entonces el resultado serán promedios académicos significativamente altos con relación 

a los estudiantes que no presentan como preferencia estos dos tipos de aprendizaje. Sin 

embargo a criterio personal en este trabajo de investigación  se omitió el análisis del 

estilo pragmático que es fundamental  desarrollarlo cuando las prácticas de las 

estudiantes de  enfermería en el  último curso se realizan en los centros de formación 

hospitalaria donde aprenden mejor con actividades que relacionen la teoría y la práctica, 

o cuando ven a los demás hacer algo y cuando tienen la posibilidad de poner en práctica 

inmediata lo que han aprendido sin embargo realizan el trabajo muy individualizado que 

si bien  las habilidades desarrolladas en el control de signos vitales , el control de las 

hemorragias y la canalización de vías endovenosa. Sin embargo no  observan  las señales 

de peligro  que podrían detectar en el momento y actuar según protocolo comunicando al  

inmediato superior se sienten que no son parte del equipo de trabajo y su participación es 

meramente académico y no es así un estudiante de último curso sea de la carrera de 

medicina y/o enfermería  requiere formar parte del  equipo  de salud durante las 

actividades hospitalarias coordinando, comunicando y lógicamente  con la supervisión 

del docente instructor.  El reto para los docentes  podría estar en su habilidad de 

promover actividades académicas diversas que involucren los otros estilos de 

aprendizaje. 

*La Doctora Marrero (Marrero, 2008) en su informe de trabajo de investigación 

demuestra como los estilos de aprendizaje se han convertido en un tema de  estudio para 

los docentes, puesto que les permite realizar cambios y ajustes a su procesos de 

enseñanza- aprendizaje, también afirma que  varias Universidades   norteamericanas 

adoptaron como parte del trabajo  conocer  los estilos de aprendizaje de sus  estudiantes  
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y a partir de allí, elaborar  su plan de aula acorde a las necesidades de formación de sus 

estudiantes. 

En los  Estilos de aprendizaje – rendimiento académico  se pretende demostrar  si hay o 

no una relación directa entre el  buen rendimiento  académico y el estilo de aprendizaje 

empleado por el estudiante. En ese entendido  el autor hace referencia a la investigación 

realizada  por la Universidad de la Coruña y la Universidad de Oviedo donde se logra 

demostrar que un enfoque de aprendizaje profundo caracterizado por una motivación 

intrínseca parece estar asociado a las altas calificaciones y a resultados de aprendizaje 

cualitativamente superiores, y la  persistencia de sus labores académicas les permite  

obtener aprendizajes  comprensivos y significativos, al contrarios  de los estudiantes  

con enfoque superficial, que presentan motivaciones extrínsecas y no muy buenos 

resultados en su rendimiento. Los estudiantes con un enfoque profundo prefieren tareas  

con altos niveles de dificultad que les genera retos interesantes a la hora de aprender por 

lo que  los estudiantes deberían tener conocimiento de su enfoque para poder  definir el 

tipo de táctica que puede emplear  para obtener mejor rendimiento académico (Valle 

Arias y otros, 2000).   

*Otro estudio sobre la  tesis doctoral (Catalán, 2014)  de los perfiles de aprendizaje de 

estudiantes universitarios en las Carreras de Educación  de la Universidad Santo Tomás 

en Chile  describe las características  de aprendizaje que tienen de preferencia las 

carreras de educación siendo de preferencia el activo, teórico, reflexivo y pragmático 

respectivamente,  la correlación encontrada entre los distintos estilos de aprendizaje 

establecen  una relación estadística entre el estilo Reflexivo  y estilo Teórico (estilo 

Analítico-Lógico )y  la relación del estilo activo con el pragmático  (estilo Descubridor_ 

Práctico) estos resultados  son sustentados por los análisis realizado  por Alonso  en 

1986  comparado con el realizado por Honey en 1996 concluyen que esta combinación 

de los cuatro estilos tienen un orden lógico que combinan adecuadamente el estilo 

reflexivo con  el estilo teórico; los estilos teóricos con el pragmático; estilo reflexivo con 

el pragmático y el estilo activo con el pragmático  y no son compatibles el estilo activo  
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con el reflexivo y con el teórico estos estudios permiten concluir que si un estudiante 

muestre  preferencia por el estilo reflexivo, tienen tendencia a ser más teórico y 

viceversa. De la misma forma, mientras más activo es un alumno, habría una tendencia a 

ser menos reflexivo y menos teórico a su vez. No ocurre lo mismo con el pragmático es 

decir podría ocurrir que un estudiante  mayormente reflexivo, teórico o activo podría 

también presentar  un estilo pragmático. Aquí estaría la explicación por que los 

estudiantes de estilo de aprendizaje activo desarrollan mejor  las actividades de las 

prácticas hospitalarias y en  los predominan el estilo  teórico  no  tienen buen 

rendimiento pero durante la evaluación  teórica  tradicional memorístico  responden  

deficientemente los activos. Con respecto a la relación entre los estilos y enfoque  de 

aprendizaje superficial y profundo encontrados  en función a la titulación y rendimiento 

académico. Se encontró que los que tienen un enfoque profundo del aprendizaje  son los 

estudiantes que tienen altas calificaciones  que los que tienen enfoques superficiales y no 

existe relación significativa con  la titulación  cursada. 

*En investigaciones (Gil, 2007)  sobre estilos de aprendizaje en los estudiantes de 

Magisterio de las Carreras de Educación infantil, Educación Primaria, Inglés, Audición 

y Lenguaje, Educación Musical y Educación Física  el estilo de alta preferencia es el 

reflexivo sin embargo en la tesis doctoral de Catalán  el estilo de baja preferencia es el 

reflexivo lo que significa  para  la autora que los docentes  no demuestran interés  por el 

análisis, la minuciosidad al contrario deben  ser tomadas  en cuenta al momento de 

planificar y seleccionar estrategias de enseñanza. 

*Sin embargo  en otra investigación realizada en Argentina con médicos residentes                        

(Borraci, 2003) no se pudo demostrar la  relación entre los estilos de aprendizaje y el 

desempeño académico en la materia de anatomía; aunque en los estudiantes  con estilo 

acomodador( concreto-activo) obtuvieron mejores calificaciones, mientras que el estilo 

convergente ( abstracto- activo) no tuvieron un buen desempeño, lo cual no pudo ser 

comprobado estadísticamente debido a una baja potencia de la muestra  y a condiciones 

especiales donde el estilo de evaluación práctico fue antagónico  al estilo de enseñanza  
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teórico. Sin embargo según este estudio la tendencia demostrada  es que no existe 

relación entre el estilo de enseñanza del docente con la modalidad de evaluación que es 

práctico existiendo una correspondencia  con el rendimiento académico   de efecto 

negativo  como consecuencia de los  estilos de enseñanza del docente y el estilo de 

aprendizaje del estudiante. 

*La investigación realizada por la Universidad Tecnológica de Bolivar en Colombia con 

todos los estudiantes de segundo semestre de todas las carreras es contundente al 

demostrar mediante el análisis de correlación de Pearson una correlación positiva pero 

débil entre las variables rendimiento académico y los estilos de aprendizaje teórico                  

( 0.334)  y el estilo de aprendizaje reflexivo ( 0.245), de la misma forma, mostró una 

correlación positiva débil con el estilo de aprendizaje  activo y una correlación  negativa 

con el estilo pragmático, lo que indica que los estilos teórico y reflexivo tienen una 

relación directamente proporcional  con el rendimiento académico de los estudiantes,  

los resultados  son de interés para el docente a fin de desarrollar las habilidades que si 

potencian los estilos reflexivo y teórico obtendrán posiblemente  un alto rendimiento 

académico en sus estudiantes. Concluye el  autor del análisis del artículo  en cuanto al 

conocimiento  por los docentes  los estilos  de aprendizaje del estudiante  podría predecir 

su desempeño (Ruiz y et al., 2006), sin embargo   me parece prudente mencionar que la 

alta  correlación positiva de Pearson es mayor a 0,85. 

* Otra investigación realizada con los estudiantes de la Carrera de medicina en la 

Pontificia Universidad Católica de Chile (Bitran y et al.,  2003) evaluaron a partir de un 

estudio  longitudinal de 19 años si los tipos psicológicos y los estilos de aprendizaje 

pueden considerarse como variables independientes para el  rendimiento académico de 

los estudiantes. La  hipótesis  es que los estudiantes tendrán un mejor rendimiento en 

aquellas actividades cuyos objetivos y estrategias de enseñanza están  adecuados a  la 

personalidad y estilo de aprendizaje. El enfoque del rendimiento   académico, sería 

razonable pensar que los estudiantes  en las pruebas de estilos de aprendizaje 

presentaron una fuerte tendencia hacia habilidades abstracto- reflexivas tendrán ventajas  
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en el ciclo básico de la carrera y los concreto-activos en el ciclo clínico e internado lo 

cual crea controversia al aplicar el modelo experiencial de Kolb que consiste en que la 

primera etapa los estudiantes son activos que  inician el aprendizaje muy motivados y 

comprometidos y posteriormente debe  ir desarrollando los otros estilos vale decir el 

reflexivo, teórico y pragmático de modo que respondan de manera efectiva a los 

requerimientos  de las etapas del modelo  de Kolb lo que promueve a  diseñar   distintas 

estrategias de enseñanza  que permitan actualizar los estilos de enseñanza  y  de 

aprendizaje También en este estudio  se han encontrado diferencias en el perfil de  

estudiantes abstractos y concretos, destacándose los abstractos por su capacidad  para 

estructurar el pensamiento lo cual es una ventaja para el desarrollo de los cursos teóricos 

y los concretos por su flexibilidad de pensamiento. 

*En otro estudio de carácter descriptivo y un diseño cuasi experimental, transversal 

(Guanipa y Mogollón, 2006) realizado en 76 estudiantes de Ingeniería de la U.N.E. 

Rafael María Baralt en Venezuela  indicó que las estrategias cognitivas a partir del 

reconocimiento de los estilos de aprendizaje incrementó su rendimiento académico 

permitiendo la generación de nuevas estrategias  cognitivas denominadas por los 

estudiantes. Eje neutro, proyección en blanco, los tres ejes y animación computarizada 

(La visualización, transparencias en video proyector o rotafolio, los pasos secuenciales 

que se dan y la presentación computarizada en tres dimensiones respectivamente). 

También  demostró que cuando un estudiante demuestra una tendencia hacia un estilo 

particular de aprendizaje y éste es estimulado por el docente con estrategias de 

enseñanza acordes a  su estilo de aprendizaje logrará en el estudiante un mayor 

compromiso construyendo su conocimiento de forma más significativa  y mejor 

rendimiento  en las actividades propuestas.  

 Estas investigaciones realizadas   hace evidente la relación existente entre estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico;  sin embargo,  en otra investigación  realizada en 

la Universidad de Magdalena Colombia (Paba y et al., 2008) demostró estadísticamente 

mediante una investigación de tipo  descriptivo - correlacional realizada en 122  
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estudiantes, entre las edades de 19 y 39 años de quinto semestre del periodo  2002- 2006 

encontrándose  las relaciones  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 otros índices  de relación a pesar de existir una 

correlación, estas 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  infiere que no hay 

correlación entre ellas.  

Sin embargo  recordemos  que el índice de correlación de Pearson de significancia 

elevada es  mayor 0,85. 

 *Similares estudios se encontraron cuando en la carrera de Nutrición y dietética de la 

Universidad de Chile se realizó un estudio por un periodo de dos años con la promoción 

2000 para establecer la relación  entre estilo de aprendizaje y rendimiento académico 

encontrando que a diferencia de los esperado los estudiantes aumentaron el rendimiento 

académico en la dimensión superficial, disminuyeron los puntajes en la dimensión  

profunda y en el estudio metódico, por lo tanto concluyeron que los estudiantes no 

modificaron los estilos de aprendizaje y no obtuvieron mejores notas durante el período, 

observado, y al haberlas, este cambio no resultó estadísticamente significativo ( Romo y 

et al., 2004).                                                                                                                     

Respecto  a la categoría de estilos de aprendizaje y hábitos de estudio                             

*La universidad Nacional de  Mar de Plata en Argentina realizó  una investigación con 

la temática estilos de aprendizaje y hábitos de estudio que consistió en presentar  las                    

características y usos de LASSI ( Learning and Study Strategies Inventory) aplicándolo 

a sujetos entre  17  y 20 años de mostrando su utilidad  para la evaluación individual y su 

aplicación institucional en programas de orientación a poblaciones de estudiantes                          

( Castañeiras  y  Poasada, 1999).                                                     

                                                                                                                                          32 



         

*En la presentación de la Tesis “Estilos de Enseñanza, Estilos de aprendizaje y 

desempeño académico”  por la Profesora Malacaria, María Irene  en dos unidades 

Educativas de nivel secundaria en la ciudad de Mar de Plata en Febrero del 2010. Es una 

investigación de tipo cualitativo para comprobar la hipótesis de que los estilos de 

enseñanza de los docentes  no favorecerían el desempeño académico cuando son estilos 

de aprendizaje  diferentes  a los propios. Aplicaron el test de CHAEA para los estilos de 

aprendizaje y  la observación participante para los estilos de enseñanza de los docentes 

en nivel secundaria llegando a conclusión más importante de este trabajo de  

investigación es que el estilo de enseñar del docente  no influiría significativamente en el 

desempeño académico del estudiante refutando completamente la hipótesis planteada sin 

embargo la crítica  que se realiza la autora  es que se necesitaría un universo más amplio 

para corroborar la hipótesis planteada reafirmando que  para potencializar el desempeño 

académico es necesario conocer el estilo de aprender del estudiante. Según el autor  

asegura que al tratarse  de un trabajo de investigación  basado en la percepción no ha 

sido   la mejor  técnica    aplicada  en cuanto a estilos de enseñanza  para  comprobar la 

hipótesis  con resultados insuficientes puesto que se trató  dos casos influidos por  el 

estilo de enseñanza del docente ( Malacaria, 2010). 

En las Investigaciones recientes se muestra la aplicación del cuestionario CHAEA   para 

demostrar su validación.  

 *Martin y Camarero (2001)  aplicaron CHAEA a una muestra de 1174 alumnos de 

distintos programas de la Universidad de Oviedo en su búsqueda de diferencias en  una 

p< 005 F=4.01. En la Carrera del Magisterio se encontró diferencias entre el estilo activo  

hombres 10.7 , mujeres 8.4 F= 8.129, p<0.001de los estudiantes en programas técnicos . 

En los estudiantes en general  aparece común a ambos géneros el estilo reflexivo. 

*Villardón y Yaniz (2003)  investigaron   sobre el aprendizaje cooperativo en los estilos 

de aprendizaje a estudiantes  sometidos a un curso  con  base en el trabajo cooperativo, 

se encontró que existe una evolución significativa entre el pretest y el post test.  
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Es decir los estudiantes con mayor puntuación en   estilo reflexivo y estilo teórico 

presentan mejores actitudes y mejor autoconcepto académico, en tanto que los 

estudiantes con mayor puntuación en el estilo activo tienen  peores actitudes hacia el 

estudio. 

*Vivas (2002) aplicó el CHAEA a 96 alumnos del primer año de la carrera de Educación 

de la Universidad de Los Andes Táchira para hacer un diagnóstico sobre estilos de 

aprendizaje encontró que el estilo reflexivo abarca el 44,8% del total, el 22,9% presenta 

predominancia del estilo activo, mientras que el 11.3% y el 6.3% corresponden al estilo 

pragmático y teórico respectivamente. 

*Margarita Díaz y col  (Díaz, 2010) en  el estudio del modelo de aprendizaje 

preferencial complementaria de Riding  sostienen que: 

 Al identificar  los 7 estilos  de aprendizaje de Riding en el aula mediante la 

observación y el diálogo,  la enseñanza del  docente  favorece  a aquellos que 

aprenden de la misma forma que él. Con los que no hay coincidencia  ningún 

caso cambiará el estilo propio del estudiante, pero también puede ocurrir  que se 

desanimen al no existir coincidencias.  El estilo propio del estudiante según los 

autores aporta más confianza, mayor autonomía y los elementos esenciales que le 

permitirán continuar aprendiendo a lo largo de la vida. También manifiestan la  

posibilidad  que un  docente pueda acercarse a varios  estilos de aprendizaje 

durante una  clase, apoyándose en las características  propias de la materia.  Los 

expertos con afinidad  al modelo de aprendizaje de Riding desarrollaron un 

proyecto  de innovación educativa durante el primer semestre del curso 2008 -

2009 con estudiantes de  una  asignatura de  Ingeniería  Técnica en informática 

de Sistemas en la Universidad de informática de las Palmas de Gran Canaria-

España. Donde se seleccionó 7  estudiantes  para el desarrollo del proyecto y 14 

como grupo de contraste siendo un total de 21  estudiantes, la selección  fue a 

través de un cuestionario y una entrevista personalizada para identificar los 7 

estilos de aprendizaje. Se programó las reuniones  del grupo con la asignatura, las 
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reuniones preparatorias de actividades posteriores resolución de dudas y 

evaluación. La primera fase del proyecto fue   la preparación de la asignatura 

realizándose actividades de carácter teórico- práctico, entender los conceptos, 

manejar las diferentes técnicas y aplicar los conocimientos adquiridos a una lista 

de ejercicios  prácticos. La segunda fase  se centró  en la resolución  de 

problemas y en la aplicación de los conocimientos adquiridos  para alcanzar la 

solución. Ambas fases se caracterizaron por el desarrollo del aprendizaje tanto 

individual como en colaboración con los demás compañeros del grupo.                              

El trabajo colaborativo desarrollado por el grupo del proyecto fue altamente 

satisfactorio ya que lograron alcanzar las competencias específicas, de 

autoaprendizaje e interpersonales. En el grupo estudiado se destacó los distintos 

estilos, logrando enriquecer a todos  y convirtiendo al docente en un conductor 

del proceso.  Al ser únicos en cada estilo  no compitieron  sino que se 

colaboraron. Debido al éxito obtenido, se repitió la experiencia en la misma 

universidad en  el primer semestre  de la gestión 2009-2010. En ambas 

experiencias los alumnos mostraron interés en conocer  los rasgos preferenciales 

por los que fueron  seleccionados. 

El aprendizaje preferencial complementario se centra el desarrollo de sus 

funciones en base a los estilos de aprendizaje de su preferencia  desde un inicio 

hasta que  se tenga resultados.  

Según los autores afines a este modelo de aprendizaje  está en proceso de elaboración  

buenos instrumentos de medida que permitan la identificación de los estilos de 

aprendizaje. La  incorporación del modelo preferencial  complementario  a las 

tecnologías de la información y la comunicación  en  La Universidad de Informática 

favoreció la apertura de un   nivel de aprendizaje autónomo como colaborativo. 

Podemos concluir con  la recopilación del estado de arte   de estilos de aprendizaje, 

estilos de enseñanza y rendimiento académico por   el investigador y analítico  de Walter 

Mendoza Borrero y los aportes  de otras investigaciones   sobre la temática que: 
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-Los estilos  de enseñanza de los docentes  está en relación a los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes  y que existe una correspondencia con el rendimiento académico y  el 

estilo de aprendizaje del profesor se relaciona con su estilo de enseñanza. 

- El docente tiene la tarea de identificar los estilos de aprendizaje de sus estudiantes  y 

preparar sus clases empleando estrategias de enseñanza que  beneficien y potencien 

dichos estilos, de lo contrario existirá una contradicción entre la forma como enseña el  

docente y la forma como aprende el estudiante. 

- El docente  puede acercarse a la diversidad  de estilos de aprendizaje que se presentan 

en el aula de clase y  es posible el diseño de estrategias de enseñanza  que involucren 

todos los estilos, pero  requiere de conocimientos pedagógicos y didácticos sólidos que 

le permitan al docente no perder  de vista la responsabilidad que tiene en los objetivos 

del procesos de enseñanza de cada asignatura.  

El mayor inconveniente de muchos de los docentes  Universitarios  para afrontar este 

reto es el no tener una formación pedagógica adecuada, pese  al dominio de su  

disciplina. 

El modelo pedagógico  debe ser diseñado para direccionar la práctica docente quien  

debe realizar  en diferentes momentos una planificación y diseño de actividades 

necesarias tomando en cuenta el conocimiento  y la aplicación de los criterios  

adecuados para la selección de las estrategias, técnicas didácticas a emplear así como 

definir los espacios y recursos adecuados para su logro.   
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II.2Marco Conceptual  

La conceptualización de los estilos de aprendizaje es importante  para su entendimiento 

diferenciarlo de las definiciones que son palabras  con  significado  diferente. El 

concepto,  se refiere a una idea  que  se concibe o  forma de entendimiento, son 

imágenes mentales, capturadas y retenida  en la mente que explica las experiencias, es 

decir  es un juicio, una opinión o idea  más global  de la información almacenada. En  

cambio la definición es una proposición mediante la cual se trata de  exponer de manera 

universal y con precisión una idea o término comprobada, es la exactitud con la cual uno 

expresa todo lo concerniente a las ciencias, artes y otras ramas del saber.                                                

El diccionario de la Real Academia Española  (vigésima segunda edición, 126p.) define 

el aprendizaje como la acción o efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Adquirir el conocimiento de alguna cosa por medio del estudio o de la experiencia. 

 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”.                  

Entre otras conceptualizaciones se citan las recapitulaciones de los trabajos de 

investigación  por Gonzales (2011),   Martinez  Royert  (2016), Lina Arango, Gonzáles         

(2011)  en la presentación de tesis de grado y también  se revisó los artículos 

electrónicos  de autores célebres: 

Hunt en 1981 “Son las condiciones educativas que un estudiante tiene para aprender” 

(Aragón, 2016) 

Según Kolb (1984)  “los estilos de aprendizaje son algunas capacidades de aprender que 

se  destacan  por encima de otros como resultado  de las experiencias vitales propias y de 

las exigencias del medio ambiente”. Es decir se crea conocimiento  a través de la 

transformación de la experiencia y cómo las diferentes situaciones y factores que rodean 

al estudiante  influyen en su desarrollo, los cuales se manifiestan en su modo de 

aprender y resolver. 
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Dunn en  1985 “Es la manera en que cada persona absorbe y retiene la información y/o 

habilidades, independientemente de cómo se describe ese proceso” (Aragón, 2016). 

Schmeck en 1988  considera un  estilo de aprendizaje es “El estilo cognitivo que un 

individuo manifiesta cuando se enfrenta  a una tarea de aprendizaje y refleja las 

estrategias preferidas para aprender”.  

El estilo de aprendizaje según Keefe, J.W. en 1988 son “aquellos rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos  de los estudiantes  que le permiten  percibir, interactuar y 

responder a sus ambientes de desarrollo del aprendizaje”. Para el autor los rasgos 

cognitivos tienen mucho que ver con la forma en que los estudiantes estructuran  los 

contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven 

problemas, selecciona medios de aprendizaje (Aragón, 2016) .                                                                                  

Para Contijoch  (2006) los estilos de aprendizaje son “las diferencias individuales en la 

manera de percibir, organizar, analizar o recordar información o experiencias”.  

 Para Alonso y Gallego (1994) adoptan la definición de Keefe y enfatizan que son tres 

elementos psicológicos que conforman   la forma de aprender  que son: “El  afectivo que 

es el sentimiento, cognitivo es el conocer y  el comportamiento se refiere  el hacer”. 

 Según Smith, R.M. en 1988 “los estilos de aprendizaje  son las formas características  

que un sujeto procesa la información, siente y se comporta en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje” Gonzáles (2011).                                                                                                                     

Talavera (2001) los estilos de aprendizaje son “la predisposición de la persona a actuar 

de una determinada manera frente a los nuevos aprendizajes es decir combinan dos  o 

tres estilos en un tiempo”. 

Gregory afirma  que  el  estilo  de  aprendizaje  consiste  en  “comportamientos  

distintivos  que sirven como indicadores de cómo una persona aprende y se adapta a su 

ambiente” ( Gonzáles, 2011). 

 

                                                                                                                                         38 



         

  Aguirre y et al (2005) afirma “Los  estilos  de aprendizaje son relativamente estables, y 

en consecuencia pueden cambiar porque surge cuando los docentes desarrollan 

herramientas conceptuales y prácticos para medir las características de los estudiantes en 

términos de aprendizaje”.  

Los alumnos  conforme  avanzan  en  su  proceso  de  aprendizaje  descubren  

mejores formas  o  modos  de  aprender,  por  lo  tanto,  varían su estilo  que  

dependerá  de  las  circunstancias,  contextos  y  tiempos  de  aprendizaje. Los 

estilos de aprendizaje se centran en las fortalezas y no en las debilidades. En tal 

sentido, no existe correcto o incorrecto estilo de aprendizaje. 

Según Castaño y Calles (2006) son las preferencias personales a la hora de procesar la 

información y responder a una tarea en distintos contextos.  

Según Martinez Geijo  (2008) muy influenciada por Keefe, Alonso, Gallego y Honey 

considera: 

 “Los estilos de aprendizaje son el modo de responder ante situaciones de 

aprendizaje que indican una forma relativamente estable de conducta, fruto de la 

conjunción de variables fisiológicas, afectivas, cognitivas, culturales y en 

definitiva de la experiencia personal que influyen en la forma de percibir y 

procesar la información”. 

Según Aragón (2016) “El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento. Aprendemos 

pensando y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de 

nuestros pensamientos”. 
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De acuerdo a estos aportes de  diferentes autores  reconocidos con diferentes  teorías y 

autores definen  el aprendizaje con diferentes puntos de vista sin embargo coinciden en 

algunos  elementos como ser:  

“El estilo de aprendizaje es un conjunto de cualidades como resultado de su 

habilidad de la práctica o de la experiencia, que es perdurable en el tiempo y 

utiliza para resolver problemas dentro de un contexto. También se refieren   a los 

rasgos o características  y maneras de aprender de un sujeto”.  

Las distintas  teorías   están de acuerdo de que existe  una diversidad de personas con 

características muy variadas   a quienes se requieren encaminar   para mejorar el 

aprendizaje a través del docente proporcionando nuevas  alternativas de estudio. 

El  término "estilo Cognitivo” para diferenciar del estilo de aprendizaje se   definió    

como    una    cualidad    interna    en    el comportamiento  del  individuo;  "una  

cualidad  que  persiste  a  pesar  de  que  el contenido   de   la   información   cambie" 

utilizó  la noción  de estilo  como  una  expresión  de  la  personalidad, manifestada  en 

una disposición al uso de ciertas habilidades cognitivas.  

Los trabajos de Witkin  en 1954 fueron de los primeros en abordar los estilos cognitivos  

“como  expresión  de  las  formas  particulares  de  los  individuos  para percibir y 

procesar la información” (citado por Cabrera y  et al., 2005 ).                                                                             

El autor (Gargallo, 1989a.,  1993b.) afirma Los estilos  cognitivos son  constructos  

teóricos  que  explican  procesos cognitivos  mediacionales,  es decir,  lo  que  ocurre  en  

la  mente  del  sujeto  cuando éste  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.                     

Hederich (2004)  en su obra  define  “El estilo  como un conjunto de regularidades 

consistente y estable  en la forma  en que la actividad humana  se lleva  a  cabo  por  

encima  del  contenido,  esto  es,  en  los  dominios  propios  de  la actividad”   “ ningún 

estilo es superior  al otro”.  
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Se distinguen entonces, según Hederich,  diferentes tipos de  estilos: de respuesta,  

expresivos,  defensivos,  de  aprendizaje  y  cognitivos. 

Afirma el autor (Cabrera, 2005, 200p) los   estilos   cognitivos   son   una   manera    

similar en la acepción de Riding 1994, citado también por Gallego y Alonso. Recalca    

que  los  “estilos  son   relativamente   fijos,   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 conciencia de los 

propios estilos ayuda a mejorar el desempeño en los más variados contextos”. 

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” Hederich, C., 2004, 11p.)  

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  aprendizaje “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, et al, 2005). 

En   consecuencia el   origen   del   concepto   estilos   de   aprendizaje   está 

vinculado  al  interés  por  establecer  las  causas  que  distinguen  a  una  persona  

de otra.   
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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  quiere  aprender,  cada  uno  tiende  a  desarrollar  ciertas  preferencias  o 

tendencias globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Sin 

embargo, algunos autores superponen 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  cómo  ésta  es  afectada  por  las percepciones  del  individuo”.  

Por  el contrario, “los estilos de aprendizaje son las características cognitivas, 

psicológicas y  afectivas  que  indican  cómo  los  estudiantes  perciben,  

interactúan  y  responden al  ambiente  de  aprendizaje. (Contijoch,2006).                                                                       

A manera de conclusión,  podemos decir que  los estilos de aprendizaje no sólo  son los 

procesos cognitivos  sino también aspectos psicológicos y afectivos  tales como la 

personalidad, la motivación y  con  diferencias individuales (fortalezas y debilidades)                                                                                             

pero  son   modificables para  alcanzar  aprendizajes  eficaces y significativos. 

Los  fundamentos teóricos del  proceso de enseñanza  y aprendizaje  

Se presenta a continuación una recopilación  de una monografía tomando en cuenta los 

argumentos más importantes: 

El aprendizaje se remonta  al siglo XIX con Rousseau quién influyó  con la 

corriente psicológica  basada en la experiencia del ser humano por etapas.  

Posteriormente le sigue los pasos en esta tendencia  Pestalozzi,  para él,  lo 

importante es la experiencia del educando a partir de su  misma curiosidad 

intelectual regido por la intuición, plantea una educación  progresiva  

descartando  lo espiritual y la moral que debe llevarse a cabo en la familia. La 

característica de la pedagogía de Pestalozzi busca en la ley natural el desarrollo 

de los conocimientos con toda libertad dando pasos graduales y no dar el 

siguiente sin asegurarse  que los anteriores están plenamente  conocidos. 
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Herbart siguiendo esta vertiente pedagógica  psicológica y también filosófica  partiendo 

de que todo proceso de asimilación es de cero y que paulatinamente va adquiriendo 

forma a través de la experiencia: 

 Que el sujeto adquiere de su contacto con la naturaleza, las relaciones 

espirituales y sociales que pueden  ser perjudiciales o beneficiosos, sostiene que 

uno de los factores influyentes en la personalidad del educando es el docente en 

forma directa, intencional y sistemática. 

Según estas vertientes  coinciden  desde  hace siglos,  en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje el docente juega un rol importante en el desarrollo de la educación del 

estudiante desde su naturaleza que va adquiriendo nuevas experiencias  y conocimientos  

con la influencia de su entorno sea beneficioso o perjudicial sin embargo resaltamos la 

parte del educador  quien influyen en la personalidad del estudiante en forma directa, 

intencional y progresiva ,  modelando su aprendizaje  en forma beneficiosa o perjudicial.  

Según Marx: 

  Lo fundamental es el conocimiento comprensivo del proceso total este principio 

permite   analizar el proceso donde el conocimiento incompleto e inexacto  llega 

a ser más completo y más exacto también exige  además concebir el 

conocimiento  como un proceso internamente complejo y contradictorio, que en 

su desarrollo global avanza de lo abstracto a lo concreto, del fenómeno a la 

esencia más profunda de las cosas, de la contemplación viva  al pensamiento 

abstracto y de este a la práctica. Estos son  aspectos esenciales que se toman  en 

cuenta  en las exigencias de las actividades de aprendizaje propuestas, en el que 

el estudiante interactúa con los viejos y nuevos conocimientos como en la  de 

hábitos y habilidades venciendo etapas  que le permitan  ascender por los 

diferentes niveles de desempeño, no de forma continua sino mediante saltos. El 

conocimiento tiene como fin supremo, el de servir a la práctica, contribuir, desde   

una orientación acertada al plantear y  ofrecer las soluciones  más adecuadas ante   
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los problemas que surgen en el contexto cotidiano del estudiante, actuar con un 

carácter activo y transformador ante los problemas es decir, asumir el presente 

con voluntad transformadora.  

Estos postulados filosóficos proponen que el aprendizaje es por etapas que permiten al 

estudiante avanzar  en el conocimiento  hasta llegar a comprender  desde un análisis 

simple a lo más complejo. También podemos deducir  que la enseñanza  conduce y 

dirige  el desarrollo del aprendizaje y se logra cuando el aprendizaje potencia al 

estudiante. El término estilo de aprendizaje “se refiere al hecho de que cada persona 

utiliza su propio método o estrategia  a la hora de aprender, con  diferentes velocidades  

aunque tenga las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o 

estén estudiando el mismo tema”. 

A continuación enunciamos algunas de las muchas teorías que existen en relación al 

aprendizaje: 

Teoría Conductista 

 Dentro del conductismo se encuentran Iván Pavlov,  Skinner y Watson. Esta corriente  

considera a la Psicología como una ciencia  que predice y controla la conducta. El 

condicionamiento clásico se enfoca en el aprendizaje  de respuestas fisiológicas 

involuntarias, como el miedo, el sujeto asocia comportamientos con                       

consecuencias. No toma en cuenta la experiencia y los sentimientos. 

Teoría Psicogenética del aprendizaje                                                                                               

Según Jean Piaget  sustenta la teoría psicogenética  afirmaba  que: 

 El aprendizaje no solo es un cambio de conducta sino mucho más. Los 

resultados del desarrollo psíquico  están predeterminados genéticamente. Las 

estructuras iniciales condiciona el aprendizaje.  El aprendizaje modifica y 

transforma las estructuras y así permite la realización de nuevos aprendizajes de 

mayor complejidad. El aprendizaje es un proceso  de adquisición en un 

intercambio con el medio, mediatizado por las estructuras (hereditarias  y las  

                                                                                                                                          44 



         

construidas).  Los mecanismos reguladores  son las estructuras cognitivas que surgen de  

los procesos genéticos. Recibe el nombre el de constructivismo genético o teoría  

Cognitiva constructivista.  En el desarrollo de las estructuras cognitivas  intervienen los 

factores  como la maduración, experiencia física, interacción social y equilibrio es decir 

plantea que una persona aprende de acuerdo a su madurez biológica por etapas y 

estadios (Niveles Sensorio-Motriz, Pre-Operacional, Operacional concreto, Operacional 

formal). El aprendizaje para Piaget son conocimientos particulares, el pensamiento y la 

inteligencia son instrumentos generales de conocimiento, interpretación e intervención.  

No existe cognición sin una motivación y por tanto no hay motivación que no esté 

conectada   con el cognitivo. 

Teoría del aprendizaje significativo 

Según Ausubel, El aprendizaje significativo fue propuesto por David Ausubel  sustenta 

que “la asimilación de nuevos conocimientos depende de los conocimientos previos del 

sujeto donde interviene el habla, hace referencia al aprendizaje de conceptos.  Para 

Ausubel el  aprendizaje y las formas de enseñanza están unidos en la realidad”. Esta 

misma teoría es sustentada por Gestalt que considera  el aprendizaje como un  “proceso 

de desarrollo de nuevas ideas a partir de las antiguas de allí que el éxito en el aprendizaje 

sea de forma particular” es decir depende de las  experiencias anteriores. (Bigge, 1998) 

Todo aprendizaje significativo es recordado mejor por el estudiante  que los que 

no tienen un significado para ello requiere que esté motivado. Tanto el proceso 

cognitivo como los resultados del aprendizaje dependen de los constructos 

personales del sujeto acerca del objeto específico de conocimiento, es decir  que 

el profesor antes de enseñar  cualquier concepto, debe asegurarse  que los 

términos que va a utilizar  para enseñarlo tenga el mismo significado para todos 

los estudiantes. También está implicado en esta teoría no sólo  los procesos 

cognitivos, sino también las emociones, sentimientos y sensaciones, en ocasiones 

produce un aprendizaje intuitivo. 
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En el desarrollo de este aprendizaje significativo sólo es posible  si el sujeto tiene  

voluntad de dar un significativo a un conjunto de informaciones adquirido a 

través de los órganos sensoriales, esta voluntad está regida por los motivos que 

impulsan a aprender.  

Teoría del aprendizaje por descubrimiento 

Tenemos a:  

Según Jerome Brunner: El  aprendizaje por descubrimiento para la construcción del 

conocimiento: 

Es una faceta  de una teoría más amplia como es el constructivismo enfatiza el 

contenido de  la enseñanza y del aprendizaje con la formación de conceptos  en  

los estudiantes  de manera significativa  cuando se enfrentan a una situación 

problemática que requiere recordar  y relacionar lo que ya saben  con los               

pensamientos necesarios para dar una solución, Es un  tipo de aprendizaje que se 

entiende como una actividad  autorreguladora de investigación, a través de la                   

resolución  significativa de problemas, que requiere la comprobación  de 

hipótesis como centro lógico del descubrimiento.  La actividad intelectual  por  la 

que el sujeto descubre su conocimiento no se produce de forma espontánea ni al 

azar, sino que existen estructuras mentales que organizan, elaboran y procesan la 

información de manera sistemática.                                                                                                      

Los principios de las teorías del aprendizaje por descubrimiento el sujeto  está 

dotado de potencialidad natural, el resultado del aprendizaje  es desarrollar  un 

proceso, habilidad, recurso  o pensamiento que antes no existía,  su punto de 

partida lo encuentra  en la identificación de problemas por tanto resuelve 

significativamente  los problemas identificados, su centro lógico  se encuentra en 

el planteamiento de la hipótesis y comprobarlas, esta capacidad resolutiva debe  

ser autorregulada y productiva. Lógicamente también existen errores y cuando 

los errores son pasados por alto del estudiante por el docente, limitándose  la 
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intervención del docente con  la explicación de la solución correcta,                                                                                                                        

probablemente adquiere un aprendizaje  superficial y no significativo, ya que los 

esquemas cognitivos no  estarán  adecuadamente estructurados. Posteriormente   se vio 

que era imposible educar por descubrimiento puro es decir solos y  aceptaron  la 

orientación o guía del docente en el proceso de descubrimiento llamado  “Aprendizaje 

por descubrimiento orientado o guiado”. También puede ser dado por sus propios 

compañeros quienes resultan ser  más eficaces que el propio profesor y  tienen mayor 

poder de persuasión. Finalmente  el otro, principio  es el grado de descubrimiento es 

inversamente proporcional al grado de determinación del proceso resolutivo es decir 

cuanto mayor el grado de autonomía del sujeto para aprender y menor  la guía por parte 

del profesor mayor será el grado de descubrimiento. 

Los tres tipos o modelos de aprendizaje  que menciona el autor son el modelo enactivo, 

cónico y simbólico que se desarrollará  en los modelos  o estilos de aprendizaje en 

párrafos posteriores (Barron, 2011). 

Teoría sociocultural del aprendizaje 

Según Lev  Vigotsky (Rusia 1896 – 1934) sustentado en la psicología  genético- 

dialéctica sostiene que las “funciones psicológicas superiores son el resultado de la 

influencia del entorno, del desarrollo cultural de la interacción con el medio”.                                                                                      

El objetivo  es el desarrollo  del conocimiento científico – técnico de los estudiantes. 

Presta especial atención a los escenarios sociales, promueve el trabajo en equipo para la 

solución de los problemas  esta práctica también potencia el análisis crítico, la 

elaboración y la resolución de problemas.                                                                                  

Lev Vigotsky   señala: 

 Que todo aprendizaje en la escuela  siempre tiene una historia  o experiencia a  

días de vida del niño. Para el investigador existe  dos niveles evolutivos: el nivel 

evolutivo real, que comprende el nivel de desarrollo de las funciones mentales 

que los niños  pueden  realizar como actividades  por sí sólo. 
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 Y cuando  soluciona el problema con la ayuda de otros constituye el nivel de                       

desarrollo potencial,  sostenía que cada persona tiene  el dominio de estas dos  zonas.  La 

diferencia entre estas dos zonas  está la Zona  de Desarrollo Próximo que consiste en que 

la capacidad  de los sujetos de idéntico nivel de desarrollo  mental para aprender bajo la 

guía  de un maestro variaba en gran medida consecuentemente el aprendizaje también 

sería distinto.  Establece que las funciones que aún no han madurado pero que se hallan 

en  proceso de maduración. La zona de desarrollo próximo  es la distancia  entre el nivel 

real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial.                                                                                                                

La relación que establece Vigotsky entre aprendizaje y desarrollo se fundamenta en la 

Ley genética General, donde se establece que toda función en el desarrollo cultural del  

sujeto aparece  en dos planos  el plano social (inter psicológico) luego en el plano 

psicológico ( intra psicológico) de esta manera se considera que el aprendizaje estimula 

y activa una variedad de procesos mentales que afloran  en la interacción con otras 

personas, en diversos contextos y  mediada por el pensamiento y lenguaje hasta 

convertirse en modos de autorregulación.  

Las implicancias educativas de la teoría de Vygotsky señalan tres ideas  básicas   pero 

relevantes como:   

a) El desarrollo psicológico visto de manera prospectiva: En el proceso 

educativo   normalmente se evalúan las capacidades o funciones que el niño 

completamente ejerce de manera independiente, la idea es como aprender en 

el curso de desarrollo, el surgimiento de lo que es nuevo. La zona de 

desarrollo próximo es el dominio psicológico en constante transformación, 

de manera que el docente  debe intervenir en esta zona con el objeto de 

provocar en los estudiantes los avances  que no sucederían espontáneamente. 

 

               

 

 

 

                                                                                                                      48 



         

 b) Los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de desarrollo de afuera 

hacia dentro por medio de la internalización de los procesos interpsicológicos entonces 

si se considera que el aprendizaje impulsa el desarrollo  resulta que la escuela es la 

encargada  y juega un papel importante en la promoción del desarrollo  psicológico del 

estudiante. 

c) La intervención de otros miembros  del grupo social como mediadores entre 

cultura e individuo. Esta interacción promueve los procesos interpsicológicos  

que posteriormente serán internalizados. 

Muchas de las ideas de Vygotsky se aplican en el campo educativo en ese sentido.                    

De corte (1990), destaca que la zona de desarrollo Próximo  tiene  implicaciones 

importantes educativas en el diseño de aprendizaje computarizados y en la evaluación. 

Indica que “En lugar  de unir la enseñanza al nivel actual del rendimiento del estudiante, 

se debería orientar hacia la zona de desarrollo próximo”. En ese sentido se ha 

demostrado  que el aporte de un compañero o de un adulto, un computador también 

puede cumplir  esta función. Citado por  Mazarella (2001). 

Es importante la relación de la experiencia del estudiante y la materia, el papel 

del docente, el clima de trabajo en el aula, las relaciones entre los compañeros, 

las estrategias para lograr el aprendizaje significativo y la construcción del 

concepto. En síntesis las condiciones facilitan el aprendizaje significativo en un 

contexto sociocultural. 

En esta propuesta  de Vigotsky   es importante la observación y la interpretación 

como también la experiencia previa del estudiante  y el área curricular. Se utiliza 

la metodología de la investigación interpretativa, es decir la búsqueda de la 

información dentro de un contexto partiendo de preguntas de una situación 

problemática. Los recursos que principalmente utiliza son la observación  

participativa, no participativa y la entrevista formal e informal. 
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El docente debe estar atento a las intervenciones de los estudiantes en una actitud 

de escucha permanente, promoviendo y estimulando la participación activa 

durante todo el proceso. 

Bajo esta misma concepción Artunduaga  señala  que para concebir la enseñanza 

desarrolladora se  sintetiza   de la siguiente manera:  

1.- La enseñanza es considerada   como guía de desarrollo mediados por la 

actividad y la comunicación                                                                                                                                                          

2.- Concibe el aprendizaje   como apropiación del estudiante de la cultura, 

interacción social con un carácter activo, reflexivo, regulado mediante el cual 

aprende.  

3.- El aprendizaje  se caracteriza  por su carácter social, individual, activo, de 

colaboración, significativo y consciente.                                                                                                                                                              

4.- Se valoriza  los procesos de dirección y orientación que estructura el docente 

sobre la base de una intención educativa.                                                                                                               

5.- El aprendizaje es significativo                                                                                                                                                                  

6.- La posición  del estudiante es activa en el aprendizaje                                                                              

7.- Los contenidos son reforzados con la utilización de la tecnología. 

La considera de gran  valor  asumir esta didáctica desarrolladora  si se quiere 

llegar a los objetivos planteados (Artunduaga, 2010). 

Teoría sociocognitiva   

Según Albert Bandura (nacido en Mundana, Canadá en 1925 - 2012)  

La teoría socio cognitiva  evolucionó  a partir de las teorías conductuales que con 

el tiempo fue adquiriendo un carácter más cognitivo. Esta teoría del aprendizaje 

argumenta  que los individuos aprenden de sus factores personales, conducta y 

acontecimientos en el medio es decir de su entorno social. Afirma que el 

modelamiento  es un componente importante de la teoría socio cognitiva que se  
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refiere a los  cambios conductuales, cognoscitivos y afectivos que derivan de la 

observación de uno o más modelos. Este  tipo de aprendizaje por la observación 

está constituido de cuatro procesos:  

            La atención  

 Para aprender, necesitamos prestar atención. Cualquier  cosa que nos distraiga 

va  a tener  un efecto negativo sobre el aprendizaje observacional. Si el modelo 

es interesante  o posee un enfoque novedoso  de la situación, es mucho más 

probable que dediquemos toda nuestra atención. Los estudiantes  presentan más 

atención a modelos de estatus alto que de status bajo. Por ejemplo los profesores. 

La  retención 

 Es decir que los estudiantes tienen que codificar la información y guardarla en la 

memoria para luego recuperarlas. La retención puede verse afectada por una serie 

de factores, pero la capacidad de extraer información más adelante y actuar sobre 

ella es vital para el aprendizaje observacional. 

 La producción  

Una vez que se haya prestado atención al modelo y retenido la información, es el 

momento de realizar realmente el comportamiento que se observó. La práctica 

adicional de la conducta aprendida conduce a la mejora y al adelanto de la 

habilidad. Los niños pueden prestar atención y recuperar  en la memoria lo que 

han visto, pero debido a las limitaciones en sus capacidades motrices no son 

capaces de reproducirlas. 

La  motivación 

 Para que el aprendizaje observacional sea exitoso,  es necesario estar motivado 

para imitar el comportamiento que ha sido modelado. El refuerzo y el castigo 

desempeñan un  papel importante en la motivación. Experimentar estos 

motivadores puede ser muy eficaz, también puede  observar a otros  
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experimentando algún tipo  de refuerzo o castigo, Por ejemplo , si ve a otro  

estudiante  recompensado con un crédito adicional por estar a clase a tiempo, 

esto puede facilitar que los otros comiencen a llegar más temprano cada día a 

medida que prestan atención, retiene la información en  la memoria y poseen las 

habilidades motrices para desempeñar esa función, pero no están motivados para 

ejecutar la conducta observada. (s. a.) 

En síntesis la teoría cognitiva es el proceso mediante el cual los individuos  procesan el 

conjunto de códigos, conductas y costumbres del medio donde se desenvuelven, 

construyendo  nuevas estructuras mentales o modificando las ya existentes, mediante el 

uso del conocimiento. Es un ordenamiento  de todas las corrientes psicológicas que 

predominan en la psicología educativa es decir, conductual, cognoscitiva, psicosocial y 

constructivista.  Según el investigador que sostiene  la teoría Cognitiva  afirma que  el 

aprendizaje se ve afectado por el ambiente, la cultura y lo social. Razones por las que  

cambió  su teoría de aprendizaje social como teoría cognitiva social  puesto que   

aprendemos de nuestras experiencias sociales y  un componente genético que influye en 

la rapidez  con la que se desarrolla el aprendizaje. 

La teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural  

La autoras Orrú  y Velarde (2002) publican  el análisis interpretativo  y los alcances  de 

la teoría descrita por  Reuven Feuerstein  Psicólogo y Pedagogo nacido en Rumania en 

1921,   quien representa la  “Modalidad de aprendizaje mediante la mediación” es decir 

la interposición de un ser humano intencionado  entre el mundo y el organismo 

(estructura cognitiva del estudiante), creando una tendencia al cambio por la interacción 

directa con los estímulos.  

El mediador los organiza los estímulos y los planifica para interactuar con esta 

mediación ayudará a desarrollar  las habilidades donde  las respuestas a los 

estímulos el mediador también las realimenta beneficiándose nuevamente el 

estudiante.  

         

52  



         

Sostiene que el ser humano, como un  organismo abierto,  receptivo al cambio, 

cuya estructura cognitiva puede ser modificada a pesar de las barreras por  

insalvables  que parezcan. La teoría de la modificabilidad es posible  gracias a la 

intervención de un mediador, el cual se preocupa de dirigir y optimizar el 

desarrollo de la capacidad intelectual. Los principios básicos de Feuerstein son; 

los seres humanos son modificables rompiendo  con las costumbres genéticas 

internas y externas. En algunos párrafos se ilustra  frases vertidas por Reuven 

como ser  “El individuo específico con el que estoy trabajando es modificable”. 

“Yo soy capaz de cambiar al individuo”. “Yo mismo soy un persona que puede y 

tiene  que ser modificada y la sociedad también  debe ser modificada”                 

Mediante  estas frases  es tan explícito para comprender a que se refiere la teoría 

de la modificabilidad  que  se aleja del curso normal producido por el desarrollo. 

El concepto de  inteligencia  como matriz  invariable  fijada por factores 

genéticos o ambientales, se hace incompatible con el concepto de inteligencia 

considerada como capacidad de modificación. El primero parte  del organismo 

como un sistema cerrado y pasivo y el segundo lo considera como sistema 

abierto, receptivo al cambio y a la modificación, y la inteligencia sería como un 

proceso de autorregulación dinámica, capaz de responder a la intervención del 

medio exterior.                                                  

Según el investigador  no se puede hablar de medir la inteligencia, se puede hablar de 

evaluarla   la capacidad que tiene el sujeto   para aprender y adaptar lo que se ha 

enseñado es decir evaluar  la construcción activa del individuo.  

Sostiene  que existe dos modalidades responsables  del desarrollo cognitivo 

diferencial del individuo: La primera modalidad  es  la exposición directa del 

organismo a la estimulación  dónde el  sujeto está dotado por características 

psicológicas deterioradas genéticamente pero al estar expuesto a los estímulos se 

modifica  progresivamente y según la conducta del individuo  los cambios serán 

permanentes de acuerdo a  la naturaleza , intensidad y complejidad del estímulo.  
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La segunda modalidad es la experiencia de aprendizaje mediado  que consiste en  

la capacidad del ser humano para adaptarse a los cambios  en sus áreas de 

funcionamiento  y en el ámbito  linguístico, profesional, social y vocacional. La 

autora Velarde afirma que “Es la capacidad del hombre  para cambiar 

radicalmente estilos culturales y de personalidad según los nuevos entornos que 

lo rodean sin que signifique la pérdida de su identidad”. Según esta teoría un 

mediador  generalmente son  los profesores o padres, el  cual lo selecciona, 

organiza, agrupa, estructura de acuerdo a un objetivo específico, plantea  

estrategias y procesos para formar comportamientos donde lo emocional es 

importante para el desarrollo cognitivo. 

Criterios de mediación de Reuven Feuerstein 

 Para que exista una experiencia de aprendizaje mediado, Reuven  plantea  tres 

características  fundamentales que deben estar presentes:  

Criterio de intención y de reciprocidad transmitiéndose valores porque existe la 

intencionalidad  para enseñar.                                                                                                           

El criterio del significado consiste en dar sentidos a los contenidos y a las 

alternativas pedagógicas, representa la energía, afecto o poder emocional, que 

asegura que el estímulo será realmente experimentado por el niño y va muy 

ligado a la intencionalidad. El criterio de trascendencia  significa ir más allá  de 

la necesidad  inmediata que motivó la intervención sino que cada intervención  

sirva  para otras situaciones (Causa- efecto). A estos tres se   agregan   que de 

acuerdo a la lectura realizada  me  pareció interesante   la mediación de los 

sentimientos de competencia se refiere a que el  niño se sienta competente, es 

decir el pensamiento positivo  sobre sí mismo. El carecer de sentimiento de 

competencia significa atribuir los éxitos a la suerte y no a las ventajas y 

fortalezas.  
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Se trata de potenciar al máximo  el aprendizaje de los  estudiantes aunque ellos se 

sientan incapaces de aprender, hay que equilibrar el sentimiento de competencia 

ayudar al niño a triunfar en lo  que ha fracasado, para ello es importante que el 

mediador mantenga su asistencia dentro de los límites estrictamente necesarios 

para que el niño logre triunfar, es decir no ofrecer más, para que no dependa 

demasiado  del mediador   y seleccionar la tarea y su forma de presentación para 

la mejor interpretación de ella. Si se le dice al individuo; “tú no sabes  nada, por 

lo tanto ten cuidado”, el sentimiento de competencia no será adquirido en ese 

sentido la calidad del papel mediador es determinante (Orrú, 2002), (Velarde, 

2008). 

La Teoría de aprendizaje  experiencial de  David Kolb    

 Planteó su teoría por primera vez en 1984. Sostiene  que  los estilos de  aprendizaje se 

desarrolla debido a tres factores causales: la genética, las experiencias de vida y las 

exigencias del entorno.  

La teoría de Kolb sustenta  en el aprendizaje experiencial donde el sujeto a través 

de la aplicación de la experiencia aprende, asimila  la información, soluciona  los 

problemas y toma decisiones. Los estudios de  Kolb se centran en explorar  los 

conocimientos  asociados al  procesamiento de las experiencias y en identificar  y 

describir los diferentes  estilos individuales de aprendizaje  que aplicamos  en 

dicho proceso. Esta teoría se inspira en diversas teorías  psicológicas  a saber de 

Lewin, de Dewey de Piaget, de Brunner. Siendo los puntos clave: 

a) Debe ser concebido como un proceso 

b) Debe ser construido  de forma  continua sobre las experiencias. 

c) Debe ser holístico, global de adaptación al mundo. 

d) Con creación de conocimiento 
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Esta teoría  repercutió en  los estilos de aprendizaje de la vida adulta  que enfoca el 

aprendizaje como resultado de la herencia, experiencias anteriores y exigencias actuales 

del entorno en el que se desarrolla. Según Kolb, para que haya un aprendizaje efectivo, 

idealmente deberíamos pasar  por un proceso que incluye cuatro etapas que expone 

sintéticamente en la siguiente figura: 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Gráfico No.1 Ciclo de kolb 

Kolb  esquematiza este proceso   llamado “Ciclo del aprendizaje” o ciclo de 

Kolb.  Explica durante el proceso de aprendizaje generalmente se inicia  con  la 

experiencia concreta; luego reflexionamos entre lo que hicimos y los resultados 

obtenidos a esta etapa se llama  observación reflexiva;  A través de las 

reflexiones obtenemos conclusiones que son  un conjunto de circunstancias más 

amplias que la experiencia particular a esta etapa se llama etapa de 

conceptualización abstracta y por último  la etapa de la experimentación activa es 

decir la aplicación de las conclusiones obtenidas utilizándolas como guía para 

orientar nuestra acción en situaciones futuras.  
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El ciclo del aprendizaje  puede comenzar en cualquiera de las etapas descritas, pero por 

lo general comienza con la experiencia concreta. 

“La experiencia inmediata concreta es la base para la observación y reflexión”.  

En la teoría del aprendizaje  experiencial el  aprendizaje tiene que ver 

fundamentalmente con la forma como el sujeto procesa  las experiencias y le da 

sentido.  Kolb   identifica dos tipos de actividades de aprendizaje  en este 

proceso: la percepción que son los modos en que captamos una nueva 

información y el procesamiento que son los modos en que  procesamos  y 

transformamos dicha información en algo significativo y utilizable. 

Los tipos de actividades de aprendizaje que se observa en el gráfico 

corresponden;  la actividad de percepción a  las etapas ubicadas  en el eje vertical  

y   la actividad de procesamiento  corresponde  a las etapas ubicadas  en el eje 

horizontal, entre  la experimentación activa y observación reflexiva. 

El estudiante para Kolb  según el ciclo de aprendizaje debe ser capaz: 

1.- Involucrarse en experiencias nuevas. 

2.- Observar desde diferentes puntos de vista y reflexionar para obtener datos o 

ideas  acerca de las experiencias. 

3.-Crear conceptos o interpretar sus observaciones en teorías  lógicas y absolutas.  

4.-Aplicar a situaciones  nuevas estas teorías para tomar decisiones y solucionar- 

los  

Teoria del aprendizaje de P. Honey y A. Mumford. 

Honey y Mumford (1986)  desarrollaron su teoría  a continuación de la obra de David 

Kolb investigaron  sobre la teoría del aprendizaje por experiencia del investigador. 

Según analistas de la teoría  de aprendizaje de Honey y Mumford  como  Martín y  

Camarero (2001)  partiendo  de la  teoría  del aprendizaje experiencial y su desarrollo   
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 que es la corriente de Kolb, define   el estilo de aprendizaje  como “La variable personal 

que a medio camino entre la inteligencia y la personalidad explican las diferentes formas 

de abordar y procesar la información por los estudiantes están moduladas por los 

contenidos curriculares y las demandas    de aprendizaje” Esta aseveración surgió a 

partir de una investigación realizada por los autores   enfocada  en las diferencias 

observadas en los procesos de aprendizaje a partir de los estilos y estrategias ligadas al 

género en estudiantes de diferentes disciplinas  universitarias.  

En la teoría de  Honey y Mumford  se distinguen cuatro grandes dimensiones del 

aprendizaje basado en la corriente de Kolb: los estilos activo  basado en la 

experiencia directa, reflexivo  basado en la observación y recogida de datos, 

teórico basado en la conceptualización abstracta y pragmático basado en la 

experimentación activa y la búsqueda  de aplicaciones prácticas. 

Para Coffield (2000),   Honey y Mumford  definieron el estilo  de aprendizaje 

como una descripción de las actitudes y comportamiento  que determinan una 

preferencia individual hacia el aprendizaje. La intención que tiene Honey  y 

Mumford es que el estudiante llegue a ser eficiente en las 4 fases  del 

aprendizaje. A lo que también comenta otro investigador Sadler – Smith (2001)  

que “un  estudiante ideal tiene la habilidad de  actuar   con facilidad en las cuatro 

etapas sin embargo  un estudiante con esas características  es considerado raro y 

muchos tienen  preferencia  por uno o más estilos”. A Honey y Mumford les 

llamó la atención por qué en una situación determinada, en la que dos personas 

comparten texto y contexto, una aprende y otra no.                                                               

La explicación según los investigadores está en  que los estilos de aprendizaje de 

cada persona  originan diferentes respuestas  y diferentes comportamientos ante 

el aprendizaje. Es decir según esta teoría, las personas normalmente tienen 

tendencia hacia un estilo particular de aprendizaje.  Según Honey lo ideal sería 

que todo el mundo fuera capaz de experimentar, reflexionar, elaborar hipótesis y 

aplicar. Y para lograr aquello cada uno debe identificar su estilo natural de 

aprender, conocer y complementarlo.  
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 Esta teoría fue enfocada al mundo empresarial  y propusieron cuatro estilos  que 

responden a las cuatro fases de un proceso cíclico de aprendizaje: Activo, Reflexivo, 

Teórico y Pragmático. 

Relación entre las teorías de Peter Honey y David A. Kolb 

-Honey  llega a la conclusión que las similitudes son mayores  que las diferencias 

con la teoría de Kolb pero al igual que Mumford  no están de acuerdo con la 

descripción de cada modelo de aprendizaje de la teoría de Kolb ni con el 

cuestionario para su identificación. Las define  a los estilos de aprendizaje  como 

una descripción  de las actitudes y comportamientos, la cual determina una 

manera de aprender  de un individuo.                                                                                                                            

La teoría de Honey se diferencia de la de Kolb en lo siguiente: 

-Kolb define los estilos de aprendizaje de  acuerdo a su manera de aprender y 

Honey en las acciones frecuentes de los sujetos. 

-Kolb indica que la combinación de más de un tipo de aprendizaje  producirá un 

aprendizaje con más éxito, y también considera que el aprendizaje  experiencial 

se  desarrolla   a través de la edad. Honey sustenta que lo ideal es que todos 

tengamos una proporción igual de estilos  y no estaríamos relacionados con la 

inteligencia del sujeto.-Honey y Mumford originan su investigación con el 

cuestionario, a diferencia de Kolb, que primero define los estilos de aprendizaje. 

 -Según Honey su trabajo está dirigido a directivos, profesionales, enfocando el 

cuestionario a las actividades realizadas de trabajo a diferencia de Kolb que  

emplea palabras abstractas  y está más enfocado al  mundo académico. 

-La aplicación de los estilos de aprendizaje de Kolb se plantea como educación 

de nivel escolar a Universitario, a diferencia de Honey y Mumford, que presentan 

la aplicación de los estilos de aprendizaje  para la formación empresarial 

 

        59 



         

Kolb diseñó técnicas de enseñanza para cada estilo de aprendizaje, en cambio 

Honey y Mumford  presentan un plan de  mejora y desarrollo de los estilos de 

aprendizaje orientado a la empresa para la mejora de  sus colegas y subordinados. 

Cuadro No.2 Diferencias de la teoría de Kolb y Honey 
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            TEORÍA DE KOLB       TEORÍA DE HONEY 

Los estilos de aprendizaje se los define de 

acuerdo su forma de aprender 

Los estilos de aprendizaje se basa en las 

acciones frecuentes de los sujetos 

La combinación de más de un  tipo de 

aprendizaje  y a más edad es de mayor 

éxito  

Los estilos de aprendizaje  lo ideal sea en 

igual proporción 

Define primero los estilos de  aprendizaje Origina su investigación con el 

cuestionario 

 Dirigido   a Sujetos académicos ( LSI) Dirigido a  Directivos y profesionales 

( LSQ) 

 Escuelas y universidades Empresas 

Diseñó técnicas de enseñanza para cada 

estilo 

Diseñó un plan de mejora de los estilos 



         

  Ciclos de aprendizaje de Kolb y Honey 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 2 y 3  El ciclo de aprendizaje de Kolb y Honey 

 Modelos  o estilos de aprendizaje 

Es importante aclarar  que teoría y modelo son diferentes, una teoría es el  conjunto de 

enunciados y leyes que explican  que una realidad sea real  o abstracta nos dice cómo se 

comporta todo aquello que exista en el universo, en cambio, el  modelo es la 

representación de un fenómeno o hecho que se realiza para interpretarlo en parte o en su 

totalidad nos dice que hay en el universo, pero sin especificar cómo se comporta. La ley 

explica cómo se realiza el fenómeno, la teoría  intenta explicar el por qué y el modelo lo 

representa. 

Los estilos de aprendizaje sufren modificaciones a lo largo del tiempo es decir no son 

estables puesto que a medida que avanzan en su proceso de aprendizaje van 

descubriendo cual  su mejor forma de aprender, dependen de las circunstancias, 

contextos o tiempos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son orientadores y 

asimiladores de la enseñanza. 
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De acuerdo a la revisión realizada  se han encontrado múltiples clasificaciones de 

modelos de aprendizaje, una de ellas  desde el punto de vista histórico se considera  los 

modelos de aprendizaje del siglo XX  y comienzos del siglo XXI  publicación realizada  

por  el investigador  Pantoja Martín (2013) para su revisión y análisis. 

Categorías de modelos de estilos de aprendizaje  

Modelos Basados en la construcción del conocimiento 

Pertenecen todos los procesos mentales que se  desarrollan para convertir la información 

en conocimiento. En esta categoría se encuentra  el modelo de Owen en 1998 sustenta 

que las personas abstraen el conocimiento mediante dos fases: una fase analítica de 

búsqueda y entendimiento y una fase sintética de experimentación  es decir una fase 

teórica y una fase  práctica (Barry y Beckman, 2007) 

Modelos basados en la experiencia 

Se encuentran aquello modelos  que sostienen que el aprendizaje se logra  mediante la 

práctica, experimentación y descubrimiento por medio de los sentidos 

Jung en 1923, propone un modelo  de estilos de aprendizaje que involucra la 

personalidad con  los procesos de aprendizaje, percepción y toma de decisiones los 

cuales están  constituidos por  dos funciones; sensitivo/ intuitivo y racional/emocional 

respectivamente (Westbrook, 1993). 

Dewey (1897),   plantea  el método científico en la educación para mantener  la teoría y 

la práctica (Westbrook, 1993). 

Bloom en1956,  conocido como la taxonomía de Bloom, el plantea que  el aprendizaje se 

desarrolla en seis etapas: recordar, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. 

Quiere decir que el estudiante que pasó por  este proceso habrá adquirido  nuevas 

habilidades y conocimiento iniciando desde  lo simple a lo complejo. 
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Gregorc en 1979,  el aporte que realizó se conoce como la terapia de habilidades de 

mediación sustenta  que existen dos habilidades de mediación, la percepción   lo 

concreto/abstracto y orden  lo secuencial/causal. Combina los rasgos bipolares de cada 

dimensión Para llegar a cuatro estilos: concreto-secuencial, abstracto-secuencial, 

concreto- causal y abstracto-causal ( Perini y et al., 2000) 

Junch en 1983 Considera  el aprendizaje  como algo dinámico  que  permite  al individuo 

el desarrollo de  habilidades sensoriales, cognitivas, de contacto y motoras.  Por lo que  

planteó  y propuso   denominar a estas habilidades  con palabras sencillas  como percibir  

para la experiencia concreta, pensar para la observación reflexiva, planear para la                            

conceptualización abstracta y hacer para la experimentación activa.                                               

(Acosta García,2007) 

Kolb en 1984 sustenta que el aprendizaje es producto de la herencia, las experiencias 

anteriores y las exigencias actuales del ambiente  en el que se mueve. El aprendizaje se  

concibe  en cuatro etapas en las que se encuentran los rasgos bipolares: Experiencia 

concreta/ conceptualización abstracta y la  experiencia activa/ observación reflexiva 

respectivamente (Cazau, 2004). 

Honey y Mumford en 1995, retoman el aprendizaje de Kolb: renombran  cada etapa del 

aprendizaje llamando experiencia a la experiencia concreta, reflexión a la observación 

reflexiva y aplicación a la experiencia activa. Cada una de estas fases se asocia a los 

estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático, de acuerdo al orden  de 

aparición de los rasgos. También determinaron  diferencias significativas con  la de Kolb 

principalmente en el instrumento  que identifica los estilos de aprendizaje llamado LSI 

no era el adecuado para la población empresarial a la cual deseaban aplicarlo por esta 

razón crea el  cuestionario  de aprendizaje LSQ también no estaban de acuerdo con la  

descripción de los estilos de aprendizaje planteados por Kolb y en  las dimensiones 

bipolares por lo que propusieron estilos unipolares. Relacionando cada estilo con cada 

fase  del proceso (García Cué, 2006) 
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Catalina Alonso en  1997,  Recogió las aportaciones y experiencias de Honey y 

Mumford  adaptando el cuestionario LSQ  de estilos de aprendizaje al ámbito académico 

y al idioma español llamando el cuestionario de CHAEA (Cuestionario Honey -Alonso 

sobre estilos de aprendizaje. 

Anderson y Krathworhl en 2001, crean una adaptación de la taxonomía de Bloom al 

proponer  que las fases del proceso de aprendizaje son recordar, comprender, aplicar, 

analizar, evaluar y crear. 

Clark  en 2002,  toma en cuenta el planteamiento de Anderson y Krathworhl  para 

asignarle actividades a cada fase. Para recordar: preguntar, escuchar, localizar, observar, 

identificar y descubrir.  Para aplicar: manipular, enseñar, experimentar y entrevistar. 

Para analizar: Clasificar, categorizar, comprar, contrastar y encuestar.                              

Para evaluar: Juzgar, decidir, elegir, debatir, recomendar. Para crear: Combinar, 

componer, inventar, inferir, imaginar y producir. 

Cacheiro y et al. (2008) Llamado el  modelo  de estilos de aprendizaje  y actividades 

polifásicas (EAAP) Proponen que cada objetivo de aprendizaje adoptado por Anderson y 

Krathworhl y las actividades  expuestas por Clark  puedan relacionarse  con  los estilos 

de aprendizaje  del Modelo de Honey y Munford y adaptación de Alonso sustentando 

que  existe la intersección de uno, dos  tres o cuatro estilos desarrollando estilos 

monofásicos  cuando requieren de un  solo estilo; bifásicas cuando requieren dos etilos, 

trifásicas  con  tres estilos y eclécticas las que desarrolla los cuatro estilos. 

Modelos basados en los canales de  percepción de la información 

En esta categoría se encuentran todos los modelos  que están relacionados con la   

percepción  a través de los sentidos. 

Dunn y  et al., 1979 comprenden los estilos de aprendizaje que se componen de 

elementos cognitivos, afectivos y ambientales que influyen en la percepción, interacción 

y respuesta en diferentes contextos de aprendizaje. Plantean en su modelo 21 factores   
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que influyen en el aprendizaje clasificándolos en 5 canales: ambiental, fisiológico, 

psicológico, sociológico y emocional concretan de esta manera  en tres estilos de 

aprendizaje, visual, auditivo y táctil o kinestésico (Salas, 2008). 

Keefe y Monk en 1986,   se enfoca en características  perceptuales como  las cognitivas, 

afectivas y ambientales que se agrupan  en tres factores: habilidades cognoscitivas, 

percepción de la información y preferencias para el estudio y el aprendizaje (García, 

2006). 

Dunn y Keefe han  procurado resolver   los conflictos y diferencias  que existían en los 

conceptos  de estilos cognitivos y estilos de aprendizaje al considerar que los estilos 

cognitivos son  procesos y habilidades  prerrequisito para el aprendizaje y están 

influenciados por preferencias ambientales,  afectivas y fisiológicas. Comparten la idea  

de que cada estilo de aprendizaje está influenciado por factores genéticos, biológicos y 

propios del entorno. 

Felder y Silverman en 1988 sostienen  el estilo de aprendizaje de cada individuo   está 

compuesto por  algún rasgo bipolar  según las  preferencias de aprendizaje como ser:   la 

forma como se procesa la información  (activo/ reflexivo), el tipo de información que se 

prefiere percibir (sensitivo/intuitivo), el canal sensorial más eficaz para percibir la 

información (visual/verbal) y la forma como se procesa el conocimiento (secuencial/ 

global) (García, 2006) 

Felder y Soloman en 1996, posee  las mismas dimensiones de Felder y Silverman pero  

adiciona  la dimensión método  de raciocinio (inductivo/deductivo). 

 Los modelos de Felder, Silverman, Soloman y Dunn  en los rasgos bipolares  poseen 

una relación  conceptual puesto que vincula el rasgo global con la observación general 

de la situación  y el rasgo analítico  con el desarrollo de actividades consecutivas. 

Gardner  en 1997, propone  el modelo  de las inteligencias múltiples  que consiste en  

ocho tipos de inteligencia: lingüística, matemática, corporal-kinética, espacial, musical,  
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interpersonal, intrapersonal y naturalista influenciadas por factores internos y externos 

de cada persona. Sin embargo según el investigador  (Salas Silva, 2008) las inteligencias 

múltiples solo se centran  en la percepción de la información,  en el contenido y en los 

productos mientras que los estilos se centran en los procesos de aprendizaje (citados por 

Salas, 2008) 

Modelos basados en las estrategias de aprendizaje 

Schmeck en 1977 que el estudiante  realiza un doble aprendizaje;  el aprendizaje a los 

contenidos pedagógicos y  el aprendizaje  basado a los  procesos de pensamiento para 

desarrollar la comprensión, la síntesis y el análisis. Se plantea tres estrategias:  estilo 

profundo, estilo de elaboración y estilo superficial ( Cabrera y Fariñas, 2005). 

Entwistle en 1983 se basa principalmente en la motivación y plantea tres estilos de 

aprendizaje: Superficial, profundo y estratégico (Díaz, 1990). 

Estos modelos  tienen  cierta similitud en los estilos superficial y profundo sin embargo 

para muchos  autores  el modelo de  Schmeck  va enfocado a las estrategias en cambio 

de Entwistle se enfoca en los métodos de aprendizaje ligados a la motivación. 

Marsick y Watkins en 1992  se enfocan  en la forma como aprenden las personas dentro 

de una organización es decir  en la necesidad,  la oportunidad y la motivación de 

aprender de cada individuo y plantean tres estilos de aprendizaje: formal, informal e 

incidental. Según  Kakkonen  2007  el aprendizaje formal es teórico porque desarrolla el 

pensamiento  tiene una  alta estructura. El aprendizaje informal, es activo es decir 

aprende haciendo lo que puede llevar a cometer errores  porque no tiene una estructura y 

el aprendizaje incidental es improvisado, sin metas claras.  

Estos modelos  tienen  cierta similitud en su planteamiento  puesto que están 

relacionados con  el efecto de la  motivación sin embargo para muchos  autores  el 

modelo de  Schmeck  va enfocado a las estrategias en cambio de Entwistle se enfoca en 

los métodos de aprendizaje ligados a la motivación. 
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Modelo basado en la interacción con otras personas (relación social) 

Grasha y Riechman Student Learning Scales en 1975 se enfoca en las relaciones 

interpersonales que un estudiante establece con sus compañeros y maestros. Para ello se 

plantea  tres dimensiones: actitudes del alumno hacia el aprendizaje, perspectivas sobre 

los compañeros, sobre los maestros y las reacciones a los procedimientos didácticos  en 

el aula (Acosta, 2007). 

Modelo basado en la bilateralidad cerebral 

Son aquellos modelos que  relacionan el aprendizaje con la predominancia de los 

hemisferios cerebrales (derecho/ izquierdo). 

 Williams en 1986 está fundamentada en la asimetría de la mente humana identificando  

dos estilos de aprendizaje: Estilo  sinistrohemisféricos y dextrohemisféricos.  (Cabrera y 

Fariñas, 2005). 

Mc Carthy en 1987 conocido como 4MAT  se enfoca en los estilos de aprendizaje y en 

el uso  de  las facultades  de cada hemisferio cerebral. Plantea  las dimensiones de la 

percepción y del procesamiento unidos a los rasgos bipolares de Kolb, de esta 

combinación se generan los estilos de aprendizaje divergente, asimilador, convergente y 

acomodador (Reynal, 2002). 

Modelos basados en la personalidad 

Este modelo  está diseñado para identificar las preferencias personales que definen las 

características del comportamiento único de la  persona. 

Myers y Briggs en 1950,  construyeron un test de personalidad que mide las preferencias 

que reflejan las formas en que se perciben la información. Este modelo está basado en la 

motivación, modo de percibir, utilizar la información y postura frente al mundo                             

(Acosta, 2007) 
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Modelo de aprendizaje  organizacional 

 Pertenecen  los modelos  que buscan la creación de una cultura organizacional, 

enfocados a la  identificación y corrección de errores mediante el conocimiento y la 

orientación de los estilos de aprendizaje de los trabajadores   de una organización.  

Argyris  y Schon en  1978 es el aprendizaje basado en la corrección de los errores en los 

trabajadores de una empresa, para lograr aquello identifican los estilos de aprendizaje de 

las personas que se encuentra dentro de  la organización, proponen la introducción de 

ciclos  con la característica principal de  su adaptabilidad al cambio (single-loop), 

implementar cambios (double-loop) y observar su comportamiento y  evaluar los 

procesos actuales y compararlos con las experiencias de procesos de aprendizaje  

pasados ( Liepé y Sákalas, 2008). 

Mckee  en 1992 investiga la manera  de incorporar el aprendizaje organizacional en el 

proceso de innovación de productos. Considera  los tipos de aprendizaje organizacional 

como una herramienta necesaria de los administradores para identificar las habilidades 

propias de la organización y plantar  la manera  de poder aprovecharlas en procesos 

futuros de innovación.                                                                                                         

Se reconocen en ambas   el proceso  de aprender de un individuo dentro de una 

organización. 

De acuerdo a los contenidos de esta publicación por la investigadora  según  su 

desarrollo en el tiempo  facilita  la comprensión e importancia  del conocimiento de los 

modelos de aprendizaje y conducen como afirma la autora  Acosta Mabel  “no existe una  

sola manera de aprender”. Puesto que el aprendizaje  es un proceso dinámico  que se 

desarrolla  durante la vida de la persona, los estilos de aprendizaje pueden cambiar con 

la edad  y  en  escenarios diferentes en la vida. 

Sin embargo también  se  estudió las publicaciones de otros investigadores como   Ruíz 

Carlos (1996) y también se describe aquellos modelos que se tomó como guía para 

realizar el trabajo de investigación:   
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 Modelo  del cerebro triuno:  

Propuesta por McLean en 1978 y 1990.  Este modelo del cerebro  está formado por tres 

cerebros fundidos en uno e interrelacionados.. Estos son por orden de aparición 

evolutiva; El reptiliano, sistema límbico y la neocorteza donde cada una realiza 

diferentes funciones en la conducta humana.  

El cerebro reptiliano; Está formada por los ganglios basales el tallo cerebral y el sistema 

reticular. Es responsable de la conducta automática o programada, no está en capacidad 

de pensar, ni de sentir, su función es actuar en función al estrés o amenaza. Esta parte 

del cerebro no estaría en la capacidad de pensar ni de sentir, su función es la de actuar de 

acuerdo a la demanda del organismo.  

El sistema Límbico:  

Está formado por los bulbos olfatorios, el tálamo, las amígdalas el núcleo hipotalámico, 

el hipocampo, el área septal y la pituitaria. La función principal es  la de controlar la 

vida emotiva, lo cual incluye los sentimientos, el sexo, la regulación endócrina, el dolor 

y el, placer. Es el cerebro afectivo, el que da la energía  a la conducta para el logro de las 

metas. 

La Neocorteza: 

 Está conformada por los dos hemisferios donde  se realiza los procesos intelectuales 

superiores. Es el foco, principal de atención  en la resolución de problemas, análisis y 

síntesis de información. Las dos características básicas de la neocorteza son  la 

integración con que actúa el hemisferio derecho y el análisis de la información por el 

hemisferio izquierdo. 

Estos tres cerebros controlan la vida instintiva, emocional e intelectual respectivamente. 
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Modelo de los hemisferios cerebrales propuesta por Sperry 

 Las características están divididas el modo de pensamiento, habilidades asociadas y 

comportamiento en el aula. El hemisferio  izquierdo  en su forma de pensamiento lógico,  

analítico procesa una  cosa por vez, sabe cómo hacer algo, el comportamiento en el aula 

visualiza símbolos abstractos, absorbe rápidamente los detalles, hechos y reglas, analiza 

la información paso a paso, le gusta las cosas bien organizadas, necesita una orientación   

clara, por escrito y específica. Le preocupa el resultado final, quiere comprobar  los 

ejercicios, lee.  Su tiempo de reacción promedio es de 2 segundos. El hemisferio derecho 

es Holístico e intuitivo, concreto, global, analógico, sensibilidad a la expresión artística, 

creatividad, visualización de  todas las emociones y sentimientos, procesa todo al mismo 

tiempo, descubre que puede hacerse, visualiza imágenes de objetos concretos pero no 

símbolos abstractos como las letras y números, piensa en imágenes y símbolos, percibe 

sensaciones pero no verbaliza, realiza actividades abiertas, creativas poco estructuradas 

les preocupa el proceso que el resultado final no le gusta comprobar los resultados, ve la 

película antes de leer el libro- Su tiempo de reacción promedios es 3 segundos. 

A través de las  investigaciones en el área de la neurociencia se ha logrado establecer  

que muchas habilidades mentales específicas son lateralizadas es decir son controladas y 

coordinadas en uno u otro de los hemisferios cerebrales. Así tenemos  que la capacidad 

de hablar, escribir, leer y de razonar con números es fundamentalmente responsable  del 

hemisferio izquierdo en muchas personas mientras que la capacidad para percibir y 

orientarse en el espacio, trabajar con tareas de geometría, elaboración de mapas  

mentales y la habilidad para rotar mentalmente formas o figuras  son ejecutadas 

predominantemente por el hemisferio derecho. De acuerdo a Ver Lee en 1986, afirma 

que la diferencia fundamentalmente entre ambos hemisferios cerebrales  es su estilo de 

procesamiento de la información. 
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Modelo de los cuadrantes cerebrales o del cerebro total 

Ned Hermann en 1989  elaboró un modelo de cerebro compuesto por cuatro cuadrantes 

que resultan del entrecruzamiento de los hemisferios izquierdo y derecho del modelo 

Sperry y de los cerebros Límbico y cortical de Mc. Lean (integra la neocorteza con el 

sistema límbico). Los cuatro cuadrantes representan las   4 diferentes formas de pensar, 

operar, crear, aprender y de convivir con el mundo. Las características son;  El cortical 

izquierdo (Lóbulo superior izquierdo  o cuadrante A) es el experto,  lógico, analítico, 

basado en hechos cuantitativo;  comportamiento frío, distante, pocos gestos, voz 

elaborada, intelectual, evalúa, critica, irónico, le gusta las  citas, competitivo, 

individualista, analiza, razona, le gustan los modelos y las teorías procede por hipótesis. 

Límbico izquierdo (Lóbulo inferior izquierdo o cuadrante B) El organizador secuencial, 

planeador, detallado, su comportamiento es introvertido, emotivo, minucioso, maniático, 

monólogo le gustan las fórmulas, conservador, fiel ama el poder está ligado a la 

experiencia, planifica, formaliza, estructura, es metódico. 

Límbico derecho (Lóbulo inferior derecho o cuadrante C) es el comunicador,  

interpersonal, sentimientos estético emocional, tiene un comportamiento extrovertido, 

emotivo. Espontáneo, hablador, idealista, espiritual reacciona mal a las críticas, trabaja 

con sentimientos, necesidad de compartir, necesidad de armonía, en cuanto a sus 

competencias  es relacional, trabajo en equipo,  expresión oral y escrita. 

El cortical derecho (Lóbulo superior derecho o cuadrante D) es el estratega, holístico, 

intuitivo, integrador. Sintetizador, gusto  por el riesgo espacial, simultáneo, le gusta las 

discusiones, futurista, salta de un tema a otro, discurso brillante e independiente, 

conceptualiza, sintetiza, es creativo, innovador, con visión de futuro.  

Las cuatro áreas se recombinan y  forman a su vez  cuatro nuevas modalidades de 

pensamientos, estás son: Realista y del sentido común formado por el hemisferio 

izquierdo  superior e inferior (A y B); Idealista y kinestésico constituido por el 

hemisferio derecho superior e inferior ( C y D); Pragmático o cerebral conformado por 
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los cuadrantes del hemisferio superior izquierdo e superior derecho ( A y D); el                

instintivo y visceral formado por las áreas ( B y C)  del hemisferio  inferior izquierdo  y 

el sistema límbico. Según el estudio por Hermann  el  94% tenían dominancia  en más de 

un área o cuadrante de los hemisferios cerebrales. 

Estos autores como Cohen  (1982) o Levy (1990) también han estudiado diferencias 

entre las actividades de cada uno de los dos hemisferios cerebrales. 

Según  las investigaciones  existe una relación  definida  entre el tipo de dominancia con 

la preferencia ocupacional. Ha  manifestado  que las personas que tienen  dominancia 

del cuadrante A tienden a preferir ocupaciones  como: ingeniero, médico, abogado, 

banquero, físico, químico, biólogo y matemático. Sin embargo los que tienen 

dominancia  en el cuadrante B prefieren ocupaciones como: Planificador, administrador, 

gerente y contador. Los del cuadrante C como: Maestro, comunicador social, enfermero 

y trabajador social; Y los que tienen dominancia por el cuadrante D  se deciden por: 

arquitecto, pintor, literato, compositor, diseñador gráfico, escultor y músico                       

(Ruiz, 1996). 

Concluimos que  este  modelo de aprendizaje está   constituido  a su vez por dos 

modalidades una  verbal representada por el hemisferio izquierdo y la no verbal 

representada por el hemisferio derecho respectivamente. El hemisferio izquierdo está 

estimulado con mayor énfasis en la escuela dejando  la otra mitad  limitada en su 

desarrollo. 

Con estos modelos se concluye que la neurociencia es un nuevo paradigma que permite 

analizar el comportamiento humano inteligente donde  cada cuadrante de los hemisferios 

cerebrales   cumple funciones específicas que definen el comportamiento humano pero 

que a su vez requiere  de todo el cerebro para  el funcionamiento óptimo. 
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Modelo de aprendizaje por descubrimiento 

Modelo estudiado  y publicado por Barrón  sustenta la existencia de tres modelos:  

Modelo Enactivo   

Es el aprendizaje por medio de una determinada acción, se realiza sin palabras. Se 

aprende haciendo cosas, manipulando objetos, imitando y actuando. 

Modelo Icónico 

 Es la representación de cosas a través de imágenes que es libre de acción. Usa imágenes 

que representen objetos. Por ejemplo un mapa mental que nos permite seguir una ruta. 

Se aprende a través de la percepción del ambiente, objetos,  imágenes, videos entre 

otros. 

Modelo Simbólico 

 Se da  a través del lenguaje o cualquier otro sistema simbólico. Se aprende 

comprendiendo y representando  conceptos abstractos.                                                                    

El aprendizaje por descubrimiento  es cuando el instructor le presenta todas las 

herramientas necesarias al individuo para este descubra por sí mismo lo que desea 

aprender, este método sirve para alcanzar  diferentes tipos de objetivos, además sirve  

para individuos con diferentes niveles de capacidad cognitiva. Las formas que descubre 

el conocimiento son; mediante el descubrimiento  inductivo: implica la colección y 

reordenación de datos para llegar a una nueva categoría, concepto o generalización. El 

descubrimiento  deductivo implica la combinación de ideas generales, con el fin de 

llegar a enunciados específicos , como la construcción de un silogismo y  finalmente  el 

descubrimiento transductivo en esta forma el individuo relaciona o compara  dos 

elementos particulares y señala que son similares en uno o dos aspectos (Barrón, 2011). 
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Modelo de aprendizaje  según Kolb (1984)  

El modelo de Kolb se utiliza para diagnosticar estilos de aprendizaje en niveles adultos 

puesto considera que cada sujeto adquiere sus conocimientos en función de una triple 

influencia como se afirmó en párrafo anterior: La herencia,  las experiencias anteriores y 

las exigencias del ambiente con respecto a las exigencias y las experiencias.  Es decir los 

estilos son  influidos por el tipo de trabajo, tareas y presión del trabajo. 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. Kolb considera que todos los tipos de aprendizaje 

tomados separadamente son  incompletos para un individuo y que el logro del 

aprendizaje se obtiene cuando se usan los tipos de aprendizaje en forma combinada de 

dos en dos. La   combinación   de   estas   fases    originan   los   estilos que en el  

proceso de aprendizaje comienza: 

 

                            Gráfico No.4  Modelo  experiencial de Kolb 
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Estilo acomodador: Las capacidades dominantes  o preferencias  de este estilo son la 

experimentación activa y la experiencia concreta (tipo III-IV) Es el estilo opuesto al 

anterior. Su punto fuerte está en llevar a cabo planes y tareas e involucrase en 

experiencias nuevas. Son personas activas,  actúan adaptándose con facilidad a nuevas 

circunstancias, tienden a resolver los problemas intuitivamente por ensayo-error. Como  

afirma Úbeda y Escribano (2002)  “Son  personas  con habilidad  para  llevar  acabo  

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”.  El tipo acomodador suele asumir roles del liderazgo es  propio de quienes 

poseen una formación técnico-práctica. 

Las estrategias metodológicas que prefiere son trabajos grupales, ejercicios de 

imaginería, trabajo de expresión artística, lectura de trozos cortos, discusión socializada, 

composiciones sobre temas puntuales, gráficos ilustrativos sobre los contenidos, 

actividades de periodismo, entrevistas, elaborar metáforas sobre contenidos y hacerle 

utilizar el ensayo y error (CMF, 2017) 

Estilo divergente: surgen de  la  combinación  de  los  modos  de  aprendizaje de  

experiencia  concreta  y observación  reflexiva (Tipo IV-I).  “son  individuos  con  

habilidad  imaginativa,  que  ven situaciones  desde  diferentes  perspectivas,  emotivos,  

buenos  generando  ideas” (Úbeda y Escribano, 2002). 

Las estrategias metodológicas que prefieren son las lluvias de ideas, ejercicios de 

simulación, proponer nuevos enfoques a un problema, predecir resultados, emplear 

analogías, realizar experimentos, construir mapas conceptuales, resolver puzzles, 

ensamblar rompecabezas, adivinar acertijos (CMF, 2017) 

El estilo asimilador: Las capacidades dominantes en este estilo  son la combinación de 

los modos de aprendizaje; conceptualización abstracta y la observación reflexiva (Tipo 

II-I). Los puntos fuertes de esta orientación residen en el razonamiento inductivo, son 

analíticos  y también se  caracterizan en su habilidad para crear ideas y conceptos  

teóricos de modo coherente.  Se interesa  menos por las personas que por los conceptos 
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abstractos. Prefiere lo teórico que la aplicación práctica. Las personas con formación en 

ciencias físicas, matemáticas, científicos suelen mostrar este estilo de  aprendizaje 

(Cabrera y Fariñas, 2005). 

Las estrategias metodológicas preferidas son  la utilización de informes escritos, 

investigaciones sobre la materia, hacerlo tomar apuntes, participar en debates, asistir a 

conferencias encomendarle lectura de textos, ordenar datos de una investigación (CMF, 

2017) 

El estilo Convergente: que   privilegia   la   conceptualización   abstracta   y experiencia 

activa (Tipo II-III) se orienta más a labores técnicas, de resolución de problemas, 

aplicación práctica de ideas. 

Las estrategias metodológicas que prefiere son las actividades manuales, proyectos 

prácticos, hacer gráficos y mapas, clasificar información, ejercicios de memorización, 

resolución de problemas prácticos, demostraciones prácticas (CMF, 2017) 

 El autor Gómez señala que los trabajos de ejecutivos como el de Director general, 

donde es necesaria una fuerte orientación para  tareas complicadas y toma de decisiones 

en ciertas circunstancias, requiere un estilo acomodador. Trabajo personales como 

administrador de personal demandan  un estilo divergente. Los trabajos de  

investigación, tales como planificación e investigación requieren un  estilo  asimilador. 

Trabajos técnicos como ingenieros y producción requieren técnicas de resolver 

problemas, precisan de un estilo convergente (Gómez, 2004).                                                                                                                                                      

 Modelo de  aprendizaje según P. Honey  y A. Mumford 

El modelo de Honey y Mumford es uno de los que cuenta con el mayor respaldo puesto 

que  existe  muchos estudios de investigación basados en este modelo relacionado a  

variables afectivas y cognocitivas. El instrumento  desarrollado y utilizado para su 

medición como se mencionó en párrafos anteriores  es el Learning Stile Inventory (ISQ) 

que posteriormente Alonso, Gallego y Honey  lo adaptarían para los hispanos  en el  
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instrumento llamado “Cuestionario Honey – Alonso de estilos de Aprendizaje” 

“CHAEA”. 

Con   base   en   el   trabajo   de   Kolb   (1984), Honey y Mumford  (1986) desarrollan  

una  tipología  de  cuatro  dimensiones  de    estilos  de  aprendizaje:  el Activo, basado 

en la experiencia directa; reflexivo, basado en la observación y  recogida de datos; 

teórico, basado en la conceptualización abstracta y el  pragmático, basado en la 

experimentación activa y la búsqueda de aplicaciones prácticas. A continuación se 

describe cada uno de los estilos propuestos por Honey y Mumford en las publicaciones  

de   Gallego y  Alonso (2005), Ceballos y Arribas (2003) así también de  Martínez Geijo  

con un enfoque hacia los estudiantes. 

El  Activo: Los estudiantes con predominancia en el estilo activo se implican 

plenamente en nuevas experiencias, son de mente abierta, nada escépticos y 

experimentan  con entusiasmo las tareas nuevas. Crecen ante los desafíos y se aburren 

con largos plazos, son personas que gustan de trabajar en grupo y se involucran en las 

actividades activamente. Son  hacedores y participantes ambiciosos, tienen que actuar y 

participar plenamente en una situación determinada. Las actividades de aprendizaje  más 

adecuadas para los activistas son el trabajo en equipo, el juego de roles y la participación 

en competencias. Los  que son de este estilo prosperan cuando trabajan con otras 

personas, si hay metas a desarrollar y un nuevo desafío.  

Para Martínez Geijo,  el alumno con estilo activo es  “un alumno que se implica en los 

procesos, crece ante los desafíos solos,  tratan de que todo gire  su alrededor e incluso 

involucran en los asuntos a los demás. Es un alumno a extinguir conforme se medra en 

el sistema educativo”.                                                                                                                                 

El Reflexivo: Los estudiantes con un estilo de aprendizaje predominantemente reflexivo 

también aprenden  con las nuevas experiencias, sin embargo no les gustan implicarse 

directamente en ellas. Les gusta considerar las experiencias y observarlas desde 

diferentes perspectivas. Se dan un tiempo para reflexionar  sobre  la información, los 

contenidos y la analizan con tranquilidad antes de llegar a una conclusión, observan  y 
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escuchan a los demás, pero no intervienen hasta que se han adueñado de la situación. 

Aprenden  mediante la observación, no toman decisiones rápidas. En lugar de 

involucrarse activamente en una discusión o evento, tienden a sentarse y a escuchar para 

analizar desde diferentes puntos de vista.  Aprenden mejor a través de cuestionarios, 

entrevistas, comentarios  y la observación. Prefieren tomar  parte en actividades que les 

permitan pensar antes de actuar. Realizan investigaciones y extienden las  observaciones 

desde su perspectiva. 

Según Martínez Geijo, son alumnos que piensa en alternativas y les cuesta tomar 

decisiones. Su filosofía “ser prudentes, no dejar piedra sin mover y mirar antes de 

pasar”. “No intervienen en equipo de trabajo hasta  tener todo controlado.  La 

observación, la escucha, la acumulación de puntos de vista son los rasgos esenciales 

antes de emitir una opinión. Se distancia de los demás y de los problemas”. 

El Teórico: Este tipo de estudiantes aprende  mejor cuando la información se les 

presenta como parte de un sistema, modelo, teoría o concepto, les gusta analizar y 

sintetizar, si la información es lógica y es buena, enfocan los problemas de forma 

escalonada, por  etapas lógicas, les gusta analizar  y sintetizar, son profundos en su 

forma de pensamiento, buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo y 

de lo ambiguo. No permiten que sus emociones afecten las conclusiones que hacen 

cuando aprenden, cuestionan todo. No hacen suposiciones sin antes de realizar 

investigaciones y análisis de fondo. Evitan la creatividad, prefieren trabajar en términos 

lógicos. Basan su  aprendizaje en conceptos establecidos, teorías y métodos. 

Para Martínez Geijo,  el alumno teórico “es un alumno difícil necesita trabajar mucho 

con presión, suele tener un nivel intelectual alto, es frío, difícil para trabajar en grupo si 

éste  no es de su nivel, se guía por la lógica y la coherencia”. “Tiene  tendencia a 

analizar y sintetizar desde la racionalidad y desde la objetividad. Se interesa  por  tareas 

que supongan comprender, explicar y organizar de manera metódica. Sigue modelos  

sistemáticos  y estructurados”. 
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El Pragmático: Su forma de acceder a la información es mediante la aplicación  práctica 

de las ideas, descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera 

oportunidad  para experimentarlas, tienden a ser estudiantes impacientes cuando alguien 

que teoriza  en exceso. Prefieren aplicar sus conocimientos y teorías en un sentido 

práctico y literal. Aprenden probando y experimentado sus ideas. Resuelven problemas, 

prefieren no tomar  parte de las discusiones cuando se trata de teorías, les gustan poner 

las cosas en acción. Los pragmáticos responden bien al aprendizaje que puede aplicarse 

fácil y directamente en torno a lo que los rodea. Aprovechan la experimentación y 

aplicar  lo aprendido de forma práctica. 

Para Martínez Geijo, el alumno “ se caracteriza por aplicar leyes, ideas y fórmulas es su 

actividad preferida, se impacienta ante las teorías y quiere llegar cuanto antes al ejemplo, 

descubre enseguida lo útil y lo que le sirve”. “No le gusta las lecciones magistrales y los 

discursos teóricos si no van acompañados de demostraciones o aplicaciones”. Es  aquel 

alumno que  selecciona las actividades de aprendizaje con posibilidades de aplicar 

(Geijo, 2008). 

Comparación de los modelos  de aprendizaje  Kolb y Honey-Mumford 

 Aunque la terminología  utilizada por Honey y Mumford es diferente a la utilizada  por 

Kolb, de alguna manera describe perfiles similares y muestra una correlación  

significativa  que se evidencia en la tabla siguiente: 

              Honey y Mumford                    kolb 

Activo: Vivir la experiencia Experiencia concreta 

Reflexivo: reflexión Observación reflexiva 

Teórico: generalización, elaboración de 

hipótesis 

Conceptualización abstracta 

Pragmático: aplicación Experimentación activa 

Cuadro No.3. Comparación de los modelos de Kolb y Honey –Mumford ( Rodriguez, 

2017) 
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 Este mismo cuadro lo graficamos  de la siguiente manera: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

          

  Gráfico No.5 (Alonso, Gallego y Honey, 1992, 92p) 

Modelos  de  estilos Aprendizaje de  Honey-Mumford y de Alonso 

En 1992 estas aportaciones de  y experiencias de Honey y Mumford fueron  recogidas 

por Catalina Alonso quién  realizó la traducción y adaptación  del cuestionario  de 

Estilos de aprendizaje de Honey  y Mumford  al contexto académico español CHAEA, 

Estilos de Aprendizaje  de Honey-Alonso y las llevó al campo educativo diseñó y 

desarrollo una investigación  con pruebas estadísticas en las  universidades de Madrid 

para demostrar la fiabilidad y validez  del cuestionario en el ámbito educativo con   
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              I                                                                                             

KOLB: EXPERIENCIA 

CONCRETA                            

HONEY: ACTIVO                           

IV                                                                     

KOLB: EXPERIMENTACIÓN  ACTIVA  

II 

 KOLB: OBSERVACIÓN REFLEXIVA  

KOLB: DIVERGENTE                       

HONEY: ACTIVO- REFLEXIVO 
KOLB: ACOMODADOR                  

HONEY: PRAGMÁTICO ACTIVO 

HONEY: REFLEXIVO  HONEY: PRAGMÁTICA 

                               III                                                                                                               

KOLB: CONCEPTUALIZACIÓN ABSTRACTA                                  

HONEY: TEÓRICO  

KOLB: ASIMILADOR                                                  

HONEY: REFLEXIVO-TEÓRICO 

KOLB: CONVERGENTE                                

HONEY. TEÓRICO-PRAGMÁTICO 



         

 resultados  obtenidos  de mucha  importancia y sirvió de base  en muchas 

investigaciones  no solamente en España  sino también en otros países Iberoamericanos 

(Argentina, Chile, México, Perú, Costa Rica, Portugal, Colombia y otros como Bolivia). 

Los estilos de aprendizaje es una teoría desarrollada que se sustenta a partir de las teorías 

cognitivistas, donde se analiza  la manera que cada sujeto individuo tiene una forma de 

aprender la realidad y por lo tanto de adquirir conocimientos. Según Alonso, los estilos 

de aprendizaje  son  los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores que van evolucionando, de la manera como los estudiantes perciben  y 

responden a sus ambientes de aprendizaje. Y se entiende como rasgos  cognitivos  según 

la experta “son las maneras particulares que tiene cada estudiante para interpretar la 

información  recibida y  procesada  de maneras diferentes”. Por tanto es necesario  

implementar procesos de diagnóstico, al inicio de la formación profesional de los 

estudiantes universitarios y la aplicación de instrumentos que permitan  establecer el 

perfil del estudiante a su ingreso a la universidad, más allá de los conocimientos  previos 

es conocer  los recursos personales de cada uno.  

Este tipo de diagnóstico  permite conocer  las habilidades y condiciones de los 

estudiantes para enfrentar  sus propios procesos de formación  y las preferencias  que 

presentan en relación a los recursos, así como  para incorporar la información, también 

para procesarla. Esta información  representa el insumo para los docentes en el diseño de 

las estrategias y actividades más eficientes para la enseñanza. 

A continuación  se describe en  el siguiente cuadro las características generales de los 

estilos de aprendizaje a  partir de la descripción de los estilos de Honey y Mumford  y                       

Alonso, Gallego y Honey  describiendo cuando aprenden mejor o peor los estudiantes         

(Alonso, 1994). 
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 CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

APRENDEN MEJOR Y 

PEOR CUANDO 

 

 

ACTIVOS 

Los alumnos activos se 

involucran totalmente y sin 
prejuicios en las experiencias 

nuevas. Disfrutan el momento 

presente y se dejan llevar por 
los acontecimientos. Suelen 

ser de entusiastas ante lo 
nuevo y tienden a actuar 

primero y pensar después en 

las consecuencias. Llenan sus 
días de actividades y tan 

pronto disminuye el encanto 

de una de ellas se lanzan a la 
siguiente. Les aburre ocuparse 

de planes a largo plazo y 
consolidar los proyectos, les 

gusta trabajar rodeados de 

gente, pero siendo el centro 
de las actividades. La 

pregunta que quieren 

responder con el aprendizaje 
es CÓMO? 

 

Aprenden mejor: 
Cuando se lanzan a una 

actividad que les presente un 

desafío. 
 Cuando realizan actividades 

cortas  de resultado 
inmediato. 

Cuando hay emoción, drama 

y crisis. 

 

Les cuesta aprender: 
Cuando tienen que adoptar un 
papel pasivo. 

Cuando tienen que asimilar, 
analizar e interpretar datos. 

Cuando tiene que trabajar 

solos. 

 

 

 

REFLEXIVOS 

Los alumnos reflexivos 

tienden a adoptar la postura 
de un observador que analiza. 

Los alumnos reflexivos 

aprenden mejor: sus 
experiencias desde muchas 

perspectivas distintas. 
Recogen datos y los analizan 

detalladamente antes de llegar 

a una conclusión. Para ellos lo 
más importante es esa 

recogida de datos y su análisis 

concienzudo, así que procuran 
posponer las conclusiones 

todos lo que pueden. Son 
precavidos y analizan todas 

las implicaciones de cualquier 

acción antes de ponerse en 
movimiento. En las reuniones 

observan y escuchan antes de 

hablar, procurando pasar 
desapercibidos. La pregunta 

que quieren responder con el 
aprendizaje es  

 

Aprenden mejor: 
Cuando pueden adoptar la 

postura del observador. 

Cuando pueden ofrecer 
observaciones y analizar  la 

situación. 
Cuando  pueden pensar antes 

de actuar. 

 

 

Les cuesta aprender: 
Cuando les fuerza a 
convertirse en el centro de la 

atención. 
Cuando se les apresura de una 

actividad a otra. 

Cuando tienen que actuar sin 
poder planificar previamente. 
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Cuadro  No.4. Características Generales de  los estilos de aprendizaje de Honey-Alonso  

(Alonso, 1994). 
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              POR QUÉ? 

 

 

 

 

 

TEÓRICOS 

Los alumnos teóricos adaptan 
e integran las observaciones 

que realizan en teorías 
complejas y bien 

fundamentadas lógicamente. 

Piensan de forma secuencial y 
paso a paso, integrando 

hechos dispares en teorías 

coherentes. Les gusta analizar 
y sintetizar la información y 

su sistema de valores premia 
la lógica y la racionalidad. Se 

sienten incómodos con los 

juicios subjetivos, las técnicas 
de pensamiento lateral y las 

actividades faltas de lógica 

clara. La pregunta que quieren 
responder con el aprendizaje 

es  QUÉ? 

 
Aprenden mejor: 
A partir de modelos, teorías, 
sistemas con ideas y 

conceptos que presenten un 

desafío. 
 Cuando tienen oportunidad 

de preguntar en indagar 

 
 

Les cuesta aprender: 
Con actividades que 

impliquen ambigüedad e 

incertidumbre. 
En situaciones que enfaticen 

las emociones y los 

sentimientos. 
Cuando tiene que actuar sin 

un fundamento teórico. 
 

 

 

PRAGMÁTICOS 

A los alumnos pragmáticos 

les gusta probar ideas, teorías 
y técnicas nuevas, y 

comprobar si funcionan en la 

práctica. Les gusta buscar 
ideas y ponerlas en práctica 

inmediatamente, les aburren e 
impacientan las largas 

discusiones discutiendo la 

misma idea de forma 
interminable. Son 

básicamente gente práctica, 

apegada a la realidad, a la que 
le gusta tomar decisiones y 

resolver problemas. Los 
problemas son un desafío y 

siempre están buscando una 

manera mejor de hacer las 
cosas. La pregunta que 

quieren responder con el 

aprendizaje es Qué pensaría 
si…? 

 

Aprenden mejor: 
Con actividades que 

relacionen la teoría y la 

práctica. 
Cuando ven a los demás hacer 

algo. 
Cuando tiene la posibilidad de 

poner en práctica 

inmediatamente lo que han 
aprendido. 

 

 
Les cuesta aprender: 
Cuando lo que aprenden no se 
relacionan con sus 

necesidades inmediatas. 

Con aquellas actividades que 
no tienen una finalidad 

aparente. 

Cuando lo que hacen no está 
relacionado con la realidad. 



         

Alonso, Gallego  y Honey  utilizaban una tabla de especificaciones  en la cual se observa  

5 características significativas a través de aplicar el análisis factorial y de componentes 

principales para cada estilo, además de otras 15  ó 20 características extras de cada uno 

con los cuales se obtienen  una mejor idea de las concepciones sobre los estilos de 

aprendizaje. Estas 5 características  determina con claridad  el campo de destrezas  de 

cada estilo, que corresponden al cuestionario que  llamaron Honey – Alonso: 

Cuadro No.5. Características principales  de los estilos de aprendizaje (Alonso, 1994). 
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LISTAS DE     CARACTERISTICAS    PRINCIPALES  

 

ESTILO ACTIVO 

 

Animador  
Improvisador 

Descubridor  
Arriesgado    

Espontáneo 

 

ESTILO REFLEXIVO 

 

Ponderado 
Concienzudo 

 Receptivo  
Analítico  

Exhaustivo 

 

ESTILO TEÓRICO 

 

 Metódico 
 Lógico 

 Objetivo 
 Crítico  

Estructurado 

 

ESTILO PRAGMÁTICO 

 

Experimentador  
Práctico  

Directo 
 Eficaz 

 Realista 



         

A continuación se presenta un resumen de la relación de los estilos de Honey con los 

tipos y estilos de Kolb: 

 

Cuadro No.6. Relación entre los estilos de aprender de Honey con los tipos y estilos de 

Kolb (IESE, 2002). 
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Estilos de aprendizaje de 

Honey  

Tipos de aprendizaje de 

Kolb 

Estilos de aprendizaje de 

Kolb 

Reflexivo: 

Ponderado 

Concienzudo 

 Receptivo  

Analítico  

Exhaustivo 

  

Tipo I: observación 

reflexiva 

 

Divergente y Asimilador 

Teórico: 

Metódico 
 Lógico 

 Objetivo 
 Crítico  

Estructurado 

 

Tipo II: conceptualización 

abstracta 

 

Asimilador y Convergente 

Pragmático: 

Metódico 
 Lógico 

 Objetivo 
 Crítico  
Estructurado 

 

Tipo III: experimentación 

activa 

 

Convergente y 

Acomodador 

Activo: 

Animador  

Improvisador 
Descubridor  

Arriesgado  
Espontáneo 

 

Tipo IV: Experiencia 

concreta 

 

Acomodador y Divergente 



         

                                                                                                                                                 

A continuación se presenta las características principales de los estilos de aprendizaje 

respecto de su opuesto como repercute en los aspectos educacionales del adulto: 

                         ACTIVO                       REFLEXIVO 

Retienen y comprenden mejor la 

información después de aplicarla y 
experimentarla en acciones propias o 

explicando a otras personas lo que han 
aprendido. 

 

Retienen mejor la información después de 
que toman un tiempo para procesarla 

                      SENSORIAL                       INTUITIVO 

 
Prefieren los hechos y datos específicos y 

concretos. Son buenos para memorizar y 
resuelven los problemas con métodos 

estándar. 

Prefieren la innovación y las teorías, son 
hábiles para captar conceptos nuevos e 

ideas amplias. No presentan problemas con 
el uso de símbolos y abstracciones, 

relacionándolos con conocimientos y 
experiencias previas. 

                          VISUAL                         VERBAL 

Recuerdan mejor lo que ven, imágenes, 
esquemas, diagramas, películas, 

demostraciones. Tienden a olvidar con 
facilidad las palabras e ideas que solo 

manifiestan en forma verbal. Ellos 
aprenden más fácilmente las claves 

visuales que no incluyen palabras. 

Recuerdan en gran parte lo que escuchan. 
Se benefician de la discusión y el análisis y 

aprenden con facilidad al explicar los 
conceptos a otras personas. Aprenden con 

eficacia mediante la lectura. 

                      SECUENCIAL                          GLOBAL 

Pueden trabajar con secciones de material 

sin comprender el concepto completo. 

Comprender, ven la globalidad en un nivel 

que los demás no son capaces de alcanzar. 
Son muy creativos. 

Cuadro No.7. Las características principales de los estilos de aprendizaje respecto de su 

opuesto. Gallego, 2003.  Honey y Mumford 1986. 
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Cuadro No.8. Estilos de aprendizaje que  repercute en la educación del adulto (Gallego, 

2003). 

Modelo VAK de la Programación neurolingüística (PLN)  

Cáceres es uno de los  muchos investigadores que describe en 1989 este modelo de 

aprendizaje VAK llamado también  visual-auditivo- kinestésico creado por Richard 

Bandler  (informático) y John Grinder (Psicólogo y lingüista) en los años 70, en la 

Universidad de Santa Cruz en California quienes querían investigar por qué  había 

profesores que tenían la clase  llena y a la que sus estudiantes les encantaba asistir, 

mientras otros, con igual conocimiento, no transmitían y no lograban tal éxito de 

asistencia.    
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Aprendizaje del 

adulto 

El educador 

andragógico 

El grupo El clima de 

aprendizaje 

Necesidad e interés 

Un ser  en 

desarrollo 

Un recurso que 

posee: aprendizaje, 

experiencias, 

habilidades, una 

tendencia positiva 

hacia la 

actualización 

Un facilitador 

Una fuente de 

conocimiento, 

experiencias  e 

informaciones. 

 Asesor guía, 

orientador 

Un agente de 

cambios 

Un recurso que 

planifica el 

currículo, establece 

relaciones 

interpersonales, un 

clima de 

aceptación, de 

reconocimiento y 

de participación 

Una energía 

dinámica (sinergia) 

Agentes   de  inter 

aprendizajes, 

experiencias y 

cambios. 

Las interrelaciones, 

el clima social, el 

ambiente, la 

filosofía 

institucional y sus 

transacciones. 



         

Investigaron a personas excelentes en su profesión, comunicadores y terapeutas 

extraordinarios de gran éxito en Estados Unidos  (Virginia Satir, pionera en Terapia 

Sistémica  Familiar; Milton Erickson, creador de la Hipnosis Eriksoniana y  pionero en 

Hipnosis Clínica y Fritz Perls, creador de la Terapia Gestalt y Gregory Bateson, 

antropólogo y pionero en ciencias sociales y verbales. 

Mediante la observación sistemática identificaron   patrones mentales similares  en aquel 

grupo de personas, patrones de excelencia para que pudiesen ser utilizados por cualquier 

otra persona y obtener resultados semejantes  llamándose  la Programación 

Neurolingüística: 

 Programación: Porque estamos programados por nuestros recuerdos y 

aprendizajes, por nuestras experiencias y creencias. Se refiere a nuestra aptitud 

para producir y aplicar programas de comportamiento. 

 Neuro: Porque podemos desactivar estos programas ejecutados por redes 

neuronales  y activar  otros programas  más positivos. Se refiere a las 

percepciones sensoriales que determinan nuestro estado emocional subjetivo.  

Lingüística: Se refiere a los medios de comunicación tanto verbal como no          

verbal. La neurolingüística es  una rama de las ciencias cuyo núcleo de interés  es 

el estudio del lenguaje  durante  los procesos de integración normales y en los 

procesos de  desintegración patológica y establecer  una relación con los 

mecanismos nerviosos encefálicos y  más particularmente cerebrales (Cáceres, 

1999).   

La Neurolinguística  está constituido de métodos científicos, neurológicos, 

neuropsicológicos y lingüísticos  para  elaborar métodos terapéuticos  que 

permitan reeducar,  rehabilitar y restablecer la función perdida, así como diseñar 

métodos de aprendizaje, Se implementaron para formar educadores y psicólogos 

en el proceso de orientación humana, siendo tan eficaces los resultados que se ha 

difundido por el mundo entero para  la preparación de gerentes y recursos 
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                         humanos que puedan lograr adaptarse al contexto social cambiante.  

 Según estos autores   para expresar la información procesada proveniente 

del medio ambiente, es  importante la interpretación que es la percepción 

y la capacidad de almacenaje que es la memoria. 

  El modelo VAK de la PLN es decir de la programación neurolingüística       

sostiene que la vía de ingreso de la información es por los ojos, oídos y 

cuerpo (visual, auditivo, kinestésico).  La mayoría de nosotros utilizamos 

los sistemas de representación  de forma desigual, potenciando unos  y 

utilizando otros  con menor potencial y frecuencia. Los sistemas de 

representación   se desarrollan según los autores  más cuanto más lo 

utilicemos. La persona acostumbrada a seleccionar un determinado tipo 

de información tendrá la facilidad de absorber  la información de ese tipo, 

o la persona  acostumbrada a ignorar la información que recibe por un 

canal determinado no aprenderá la información que reciba por ese canal, 

no es porque no lo interese, sino porque no está acostumbrada a  prestarle 

atención a esa fuente de  información.   Los distintos sistemas de 

representación tendrán un distinto grado de desarrollo lo que le permite 

utilizar  más de uno o menos. 

Características de los Sistemas de Representación                                                                         

Según Cazau (2005) en su publicación sobre el modelo  de Programación 

neurolingüística describe las  tres maneras de percibir y procesar la información: 

Sistema de representación visual 

Cuando pensamos en imágenes es decir  por ejemplo  observamos en nuestra 

mente  la página de un libro de texto con la información que necesitamos  

podemos traer a la mente mucha información a la vez. Las personas que utilizan 

este sistema de representación visual tienen mayor facilidad para absorber  

grandes cantidades de información con rapidez, tiende a hablar con rapidez e 

inexactitud. Su cerebro visualiza todo a un ritmo más rápido de lo que puede  
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articular.  Con frecuencia no encuentran palabras adecuadas, aunque saben lo que 

quiere decir. Nos ayuda a establecer  relaciones entre distintas ideas y conceptos. 

La capacidad de abstracción está directamente relacionada con la capacidad de 

visualizar, la capacidad de planificar, estas características  explican que la gran 

mayoría de los estudiantes universitarios y por ende los docentes sean visuales. 

Aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna manera. 

Sistema de representación auditivo 

 Las personas con este estilo de aprendizaje  se  sienten  mejor  con la palabra 

hablada,  de forma muy elocuente, lo que los convierte en excelentes mímicos y 

oradores. El estudiante auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a 

paso, recuerda en forma secuencial y ordenada. Cuando memorizan de forma 

auditiva  no pueden olvidarse  ni un apalabra, no saben seguir. Es como cortar la 

cinta de un casete. No permite relacionar conceptos o elaborar conceptos 

abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y además no es rápido. 

Este  tipo de representación es fundamental  en el aprendizaje de idiomas y la 

música. Aprender mejor  cuando reciben explicaciones orales y cuando pueden 

hablar y explicar esa información a otra persona. 

Sistema de representación Kinestésico 

Es cuando  procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y 

movimientos de nuestro cuerpo. Están físicamente orientadas  en todos los 

sentidos. Disfrutan con el contacto físico, se comunican con  gestos y están cerca 

de las personas cuando hablan con ellas. Aprenden utilizando este sistema es más 

lento que el auditivo, mucho más profundo. Es más fácil aprender una lista de 

palabras y símbolos de memoria pero que luego se olvida. En cambio el aprender 

haciendo no se olvida nunca, lo que aprendimos con la memoria muscular, es 

muy difícil que se nos olvide. Los  estudiantes  que utilizan preferentemente este 

sistema kinestésico necesitan más tiempo que los demás,  aprenden  cuando 

hacen cosas  como por ejemplo cuando elaboran una historia clínica o hace  
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experimentos en laboratorio, necesita moverse,  es posible que utilicen una guía 

al leer y prefieren los trabajos prácticos. Muchas veces  pasean o se balancean 

para satisfacer esa necesidad de movimiento. En el aula buscaran cualquier 

excusa para levantarse y moverse. 

En un estudio realizado por un autor  sin mencionar el nombre (2001) Se estima  

un  40% de las personas  es visual, un 30% auditiva y un 30 % kinestésica. 

EL COMPORTAMIENTO SEGÚN EL SISTEMA  DE REPRESENTACIÓN PREFERIDO 

Según el autor Robles los sistemas de representación no son neutros tampoco son buenos 

o malos, pero si  más o menos eficaces para realizar determinados procesos mentales y 

tienen  sus propias características de comportamiento  ilustradas  en la siguiente tabla  

para  tomar en cuenta en el   plan de aula. 

 VISUAL AUDITIVO KINESTÉSICO 

 

 

Conducta 

 

Organizado, ordenado, 

observador, tranquilo,  
Preocupado por su 

aspecto.  

Voz aguda, barbilla 
levantada. 

Se le ven las emociones 

en la cara 

 

Habla solo, se distrae 

fácilmente. Mueve  los labios 
al leer. Facilidad  de palabra. 

No le preocupa especialmente 

su aspecto. Monopoliza la 
conversación. Le gusta la 

música. Modula el tono y 

timbre de voz. Expresa sus 

emociones verbalmente. 

 

Responde a las 

muestras físicas de 
cariño. Le gusta tocarlo 

todo. Se mueve  y 

gesticula mucho. Sale 
bien arreglado de casa, 

pero enseguida se 

arruga, porque no para. 

Tono de voz más bajo, 
pero habla alto, con la 

barbilla hacia abajo. 

Expresa sus emociones  

con movimientos. 

 

 

Aprendizaje 

Aprende lo que ve. 
Necesita una visión 

detallada y saber a dónde 

va. Le cuesta  recordar lo 

que oye. 

Aprende lo que oye, a base de 
repetirse a sí mismo paso a 

paso todo el proceso. Si se 

olvida de un solo paso se 

pierde. No tiene una visión 
global 

Aprende con lo que toca 
y lo  que hace. Necesita 

estar involucrado 

personalmente con 

alguna actividad. 

 

 

Lectura 

Le gustan las 

descripciones, a veces se 

queda con la mirada 

perdida, imaginándose la 
escena. 

Le gustan los diálogos y las 

obras de teatro, evita las 

descripciones largas, mueve 

los labios y  o se fija en las 
ilustraciones. 

Le gustan las historias 

de acción se mueve al 

leer. No es un gran 

lector. 

 

 

Ortografía 

No tienen  faltas. “ Ve”  

las palabras antes de 

escribirlas 

Comete faltas “dice” las 

palabras  y las escribe según el 

sonido. 

Comete faltas. Escribe 

las palabras y 

comprueba  si“  le dan 

buena espina” 



         

Cuadro No.9.   Comportamiento según el sistema de representación  preferido. (Robles, 2005) 

Uno de los  investigadores  recomienda a los docentes   la aplicación  del modelo 

neurolinguístico  en el aula    sea durante el desarrollo de cada  ejercicio, cada actividad, 

cada experimento, según como esté diseñado le pedirá  a los estudiantes que utilicen un 

determinado sistema de representación concreta. Es decir  el auditivo, visual y el 

kinestésico respectivamente. Después de la explicación no todos los estudiantes  

recordarán lo mismo. Algunos de los estudiantes les será más fácil recordar las 

explicaciones que se escribieron en la pizarra, mientras que  a otros podrían recordar 

mejor las palabras del docente, y en un tercer grupo, tendríamos  alumnos que 

recordarían mejor  la impresión que esa clase les causó. Por consiguiente el autor 

recomienda a los docentes  a representar la misma información utilizando todos los 

sistemas de representación, para que sea accesible a todos  los estudiantes visuales, 

auditivos y kinestésicos  (Pérez, 2001). 
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Memoria 

Recuerda lo que ve por 

ejemplo las caras, pero 

no los nombres. 

Recuerda lo que oye. Por 

ejemplo los nombres, pero no 

las caras. 

Recuerda lo que hizo, o 

la impresión general 

que eso le causa pero no 

los detalles. 

 

Imaginación 

Piensa en imágenes. 
Visualiza de manera 

detallada. 

Piensa en sonidos, no recuerda 
tantos detalles. 

Las imágenes son pocas 
y poco detalladas, 

siempre en movimiento. 

 

Almacena la 

información 

Rápidamente  y en 

cualquier orden. 

De manera secuencial y por 

bloques enteros por lo que se 

pierde  si le  preguntas por un 
elemento aislado o si le 

cambias el orden de las 

preguntas. 

Mediante la “memoria 

muscular”. 

Durante los 

períodos de 
inactividad 

Mira algo fijamente, 

dibuja, lee. 

Canturrea  para sí mismo o 

habla con alguien. 

Se mueve. 

 

Comunicación 

Se impacienta si tiene 

que escuchar mucho rato 

seguido. Utiliza palabras  

como “ver aspecto…” 

Le gusta escuchar, pero tiene 

que hablar ya. Hace largas  y 

repetitivas descripciones. 

Utilizar palabras como “sonar, 
ruido…”. 

Gesticula al hablar. No 

escucha bien. Se acerca 

mucho a su interlocutor, 

se aburre en seguida. 
Utiliza palabras como              

“tomar, impresión…”. 

 

 

Se distrae 

 

Cuando hay movimiento 

o desorden visual, sin 
embargo el ruido no le 

molesta demasiado. 

 

Cuando hay ruido. 

Cuando las 

explicaciones son 

básicamente auditivas o 
visuales y no le 

involucran de alguna 

forma 



         

Modelo  de aprendizaje propuesta por Rita y Kenneth Dunn, 1983   

 Son  más  aplicables en los niveles de Enseñanza Básica y Secundaria ambos han 

investigado y dirigido varios equipos de investigación sobre este tema  por muchos años 

en el Center For  the Study of Learning and Teaching Styles de la Universidad de St. 

John de New York, y Kenneth, desde la NASSP ( National Associatión of Secondary 

School Principals) respectivamente. Para Rita y Kenneth Dunn, el estilo de aprendizaje 

es un conjunto de elementos exteriores que influyen en el aprendizaje del estudiante. Por 

lo que  proponen “La utilización adecuada de los estímulos ambientales, emocionales, 

sociológicos, físicos y cognitivos   influyen en la manera de aprender  y  establecer el 

estilo de aprendizaje (Alonso  y et al. 1997). 

Su primera propuesta de Cuestionario de estilos de aprendizaje  data de 1972 con un 

modelo de 18 características (que proceden de 4 estímulos básicos) que  van 

enriqueciéndose  posteriormente  hasta llegar a 24 variables que influyen en la manera 

de aprender de cada uno, con sus gustos, sus actitudes, su forma de ser y de estar  por lo 

que no se pueden dar normas o recetas que sirvan para todos los alumnos. Se  clasifican  

de la siguiente manera:                                                                                                                 

Cuadro No. 10.Variables que influyen en la manera de aprender según Dunn-Dunn 

Estímulos                                      Elementos 

Ambiente 

inmediato 

Sonido Luz Temperatura Ambiente Diseño 

Propia 

emotividad 

 

Motivación 

 

Persistencia 

 

Responsabilidad 

 

Estructura 

 

Necesidades 

Sociológicas 

Trabajo 

personal 

Por parejas  grupo pequeño Con adultos  

Necesidades 

Físicas 

Percepción Alimentación Tiempo Movilidad  

Necesidades 

Psicológicas 

Analítico -

Global 

Reflexivo-

impulsivo 

Dominancia 

cerebral derecho 

Dominancia 

cerebral 

izquierdo 
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 “Cada uno de los  estímulos descritos   repercutirá   favorable o desfavorable al 

aprendizaje, que dependerá del estilo de aprendizaje del estudiante” (RESEI, 2012). 

Estas variables tienen influencia en el desarrollo del aprendizaje: 

Elementos ambientales (lugar de estudio) estos elementos ayudan a crear  un ambiente 

confortable  para   los estudiantes el  desarrollo del aprendizaje.                                     

Elementos emocionales: Estos elementos son variables según  la edad del in dividuo.   

Elementos sociológicos: En diferentes situaciones hay alumnos que prefieren  trabajar  

solos o en pequeño o gran grupo según la personalidad de los individuos.                          

Elementos físicos: En el aspecto de las preferencias perceptuales, vale retomar  el 

modelo VARK ya que explica  a profundidad la percepción auditiva, visual y quinésica. 

Cada vez  más se hacen investigaciones que involucran los aspectos fisiológicos como la 

alimentación, el movimiento, el sueño, etc. en su relación con el aprendizaje.                  

Elementos psicológicos: en relación a estos elementos  sugieren  revisar el modelo 

4MAT. 

Este modelo Dunn y Dunn junto con Gary Price desarrollaron el cuestionario  al que 

llamaron Learning Styles Inventory  (LSI) o inventario de estilos de aprendizaje. Que 

permite identificar  los elementos  que determinada persona considera importante para 

aprender y por lo tanto su estilo de aprendizaje. Actualmente dicho cuestionario  se 

puede aplicar  para tres grupos de edades: alumnos de grado 3 a 5 de primaria, alumnos 

de 6 primaria a 3 preparatoria y adultos. Y cuenta con la posibilidad de obtener un estilo 

de aprendizaje de grupo (Alonso y et al, 1997). 

Modelo de  aprendizaje de 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  estudiante  hasta  que  

estas 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  estilo  de  aprendizaje  reflejan  una forma  de  pensamiento” ( Cabrera,  

2005).  
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Modelo de aprendizaje preferencial complementario de Riding (2002)  

Ha estudiado los electroencefalogramas encontrando correlación importante entre las 

actividades mentales de los sujetos caracterizados como visuales, en el hemisferio 

cerebral derecho y las actividades mentales de los sujetos caracterizados como verbales, 

en el hemisferio cerebral izquierdo. Pero en el caso  de la dimensión global- analítica no 

encontró ninguna especialización  cerebral significativa. Observaciones en niños de un 

año  de edad revelan comportamientos consistentes que no varían después. 

Es un nuevo modelo de estilos  de aprendizaje para conocer la forma de aprender del 

estudiante. 

Díaz y et al., 2010  afirman  que  el modelo aprendizaje  de Riding  está 

compuesto por una serie de estilos,   presentes en cada individuo, pero uno  de 

ellos  es  el preferencial  o dominante. Hay una característica preferencial, estable  

e inconsciente, debido a que la persona elige de entre los estilos de aprendizaje   

uno que va perfeccionando a lo largo de su vida a través de la cultura  en que 

vive. Sin embargo afirman que una persona puede actuar en una circunstancia 

determinada siguiendo alguno de los estilos que lo componen, pero siempre  

estará el  dominante.  En el modelo de Riding ningún estilo es superior  o inferior 

a otro pero  diferentes en sus fortalezas y debilidades. La evolución de   la 

persona  está  condicionada por la complementariedad de los estilos de 

aprendizaje, todos aportan desde su especialización  y mejoran en su no 

especialización por ejemplo; Cuando un grupo de personas, cada una experta en 

un determinado  rol y para lograr un conocimiento lo hacen de forma 

complementaria es decir de acuerdo al estilo dominante o preferencial cooperan 

al grupo con  objetivo de potenciar  las características de cada estilo a un grado 

de desarrollo alto  llamado excelencia. Este modelo  puede funcionar  

efectivamente  en  equipo en cualquier ámbito particularmente   profesional. 
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Los autores  manifiestan que una persona cuando aprende actúa desarrollando algunos 

de los estilos que se convierten en roles,  para ello   citan como  ejemplo   un equipo de 

estudiantes que a petición del docente tiene que elaborar un programa de un ordenador 

para vender un producto.  Sin embargo no se toma  en cuenta dicho ejemplo puesto que 

podríamos aplicar de acuerdo al contexto del trabajo de investigación realizado por lo 

que se ha  resumido e   interpretado  las descripciones realizadas por los autores  para 

una mejor comprensión:                                                                                                                                   

Orientador 

Aprende planificando el camino a seguir para llegar a una nueva realidad,  tiene  

la habilidad de interactuar con otros, es dinámico, reflexiona descubriendo 

nuevas realidades, se prepara y acude al experto para desarrollar el plan, destaca 

su capacidad de memorización, el vínculo de la realidad, la novedad y la utilidad  

favorecen su interés por la  información. Verbos: orientar/guiar, identificar, 

reflexionar, planificar, relacionar, preparar, memorizar, situar. Ejemplo. 

Identifica qué es lo que se desea y orienta. 

Estratega 

 Aprende  buscando el juego y estudiando la conducta de los  jugadores para 

entender su estrategia, su estrategia  es inicialmente  voluble  hasta lograr 

establecer criterios. Recopila información de hechos, juicios  basados en 

evidencias internas o criterios externos, destaca su capacidad de memoria 

fotográfica. Verbos: hacer, calificar, evaluar, criticar, entender, juzgar, justificar, 

predecir Ejemplo: El estratega tiene que evaluar  una determinada situación  y 

elaborar una estrategia  basado en los objetivos. 
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Racionalista 

Aprende asociando lo nuevo con la experiencia recordada, puede estar 

aparentemente parado mientras espera encontrar el significado, recuerda los 

conocimientos  adquiridos, comprende el significado de la información y razona 

desde la causa y afecto, se arriesga, le interesa experimentar para descubrir la 

fluidez, el desarrollo, la evolución natural hasta la consecuencia. Verbos: valorar,  

recordar, adaptar, argumentar, experimentar, razonar.  Ejemplo: El racionalista  

argumenta si es factible o no la estrategia propuesta.                          

Creativo 

 Consulta  diversas fuentes hasta que encuentra la idea, Se basa en los conceptos 

estructurando la información, profundiza el origen  y a partir de ahí genera 

nuevas ideas  o ramificaciones. Es autónomo e independiente comprometiéndose 

hasta alcanzar el conocimiento buscado. Verbos: crear, escuchar, generar, 

reconocer, sintetizar, saber, parecer. Ejemplo: El creativo  propone ideas nuevas 

para la estrategia. 

Perfeccionista 

 Destaca su  percepción visual y auditiva, compara modelos, detecta los cambios. 

Perfecciona  realizando un seguimiento detallado de la funcionalidad de una 

determinada estructura, si no es fiable la corrige. Verbos: distinguir, diferenciar, 

ver, comparar, cambiar, producir, corregir, tener.  Ejemplo: El perfeccionista  

aplica la idea y la corrige si es necesario. 

Constructivista 

 Es aparentemente meticuloso, riguroso  hasta que consigue describir las 

características, se basa en leyes, fórmulas para establecer definiciones  formales, 

analiza  para llegar al resultado. Se entrena aplicando los conocimientos 

adquiridos, leyes, reglas a situaciones prácticas.  Verbos: definir, analizar, 
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describir, aplicar, descomponer, clasificar, separar, unir, decir. Ejemplo: 

Construye  mediante la aplicación la idea sugerida y perfeccionada. 

Metódico 

  Se caracteriza  en aplicar   una determinada   paso a  paso  hasta descubrir lo 

básico qué falta y  obtener el  método, esta actividad le permite mejorar el 

método, destaca  su capacidad de detectar los casos extremos. Verbos: completar, 

organizar, enumerar, revisar, aportar, necesitar. El metódico lo hace operativo es 

decir que tenga los elementos básicos para su aplicación y de fácil accesibilidad a 

las personas. 

Según los autores manifiestan que   con un cuestionario, la observación directa y la 

escucha  activa es posible identificar el estilo de aprendizaje preferencial  

complementario de una persona. 

El ciclo complementario 

El aprendizaje preferencial complementario se centra en el desempeño de roles 

durante el proceso de aprendizaje en forma de un ciclo. “Cuando la persona  

aprende sigue un ciclo desde el comienzo hasta conseguir el aprendizaje ya sea 

individual o en grupo”. Hay una similitud  a distinta escala entre una persona 

haciendo todo los roles del modelo complementándolo y un  grupo de expertos 

haciendo cada uno un rol cooperando de forma complementaria. Cuando lo hace 

una sola persona se circunscribe a su ámbito preferencial, completa su realidad y 

cuando lo hace el grupo completa toda la realidad. El aprendizaje preferencial 

complementario también se puede representar en dos dimensiones al distinguir, 

la dimensión  del conocimiento y la dimensión del proceso cognitivo (Díaz, 

2010) (Anexo 5). 
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En el cuadro siguiente  se presenta  un listado de autores  más representativos y  los 

estilos de aprendizaje que cada uno de ellos ha propuesto. Sin embargo no se ha 

desglosado como los anteriores por la complejidad  de sus contenidos y porque no están 

relacionados directamente con el propósito  de la investigación realizada.  

Cuadro No.11.  Autores más representativos con la propuesta de  estilos de aprendizaje. 
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          AUTORES                    TIPOS DE ESTILOS 

 

(Kolb, 1981) 

 

Acomodador; divergente; convergente; asimilador 

 
RIECHMANN, 

1981 
 

 
Evasivo-participante; competitivo colaborador; 

dependiente-independiente 
 

 
 

Despins, 1985) 

 
Intuitivo y divergente; experimentador, sintético y 

creativo; analítico y formal; práctico y convergente 
 

(Schmeck, Geisler- 

Brenstein, & Cercy, 1991) 
 

 

Procesamiento profundo; procesamiento elaborativo; 
retención de datos; método de estudio 

 

 

Entwistle, 1988) 

 

Holístico; secuencial 

 
(Honey & Mumford, 

1986) 
 

 
Activo; reflexivo; teórico; pragmático 

 
(Stenberg, 1990) 

 
Legislativo; ejecutivo; judicial 

 

(Marton, 1984) 

 

Profundo; superficial; estratégico 

 

(Gregorc, 1985) 

 

Concreto- secuencial; abstracto al azar; abstracto 
secuencia 

 



         

En conclusión Los estudiantes universitarios del siglo XXI  dentro de las competencias 

que debe  desarrollar  hay que incluir que deben entender como aprenden, el aprendizaje 

no tiene fin.  La  capacidad  de  conocer  su  manera  preferida  de aprender, el cómo 

aprender en distintas situaciones, puede ser la respuesta a la tensión continua en el que 

se encuentran por la modernización o renovación al que son sometidos.  Al  llegar  al  

final  de  su  carrera  ya  se les  han  quedado  anticuados  muchos  conocimientos.  El  

aprendizaje  a  lo largo  de  la  vida  se  ha  convertido  en  una  exigencia  

imprescindible  para seguir   siendo   un   profesional   útil   y   preparado.   

Consecuentemente deben    continuar aprendiendo  siempre.  La ventaja de los 

estudiantes universitarios para este autoconocimiento radica en su madurez emocional, 

personal   y   académica.    

Conceptualización de los estilos de enseñanza  

Como la Real academia Española define el término  estilo como “modo,   manera o  

práctica comparan los estilos de enseñanza  con la forma en que se comporta un docente  

en su práctica diaria en el aula. Muchos  autores  la denominan a la forma  característica  

que tiene cada docente de comportarse dentro del aula, sus actitudes, habilidades, 

debilidades y los efectos que esto genera en el aprendizaje de sus estudiantes según la 

interpretación realizada por la Profesora María René (Malacaria, 2010)  durante la 

presentación de la “Tesis Estilos de Enseñanza, Estilos de aprendizaje y desempeño 

académico”.  

El término comportamiento  es el modo o forma de actuar o de reaccionar de un sujeto 

ante una determinada situación. Pero  al referirnos  al significado de enseñanza que 

desde el punto de vista etimológico enseñar significa   presentar, mostrar. La  Real 

Academia  Española lo define como “conjunto de principios, ideas, conocimientos, etc., 

que una persona transmite a otra”. 

Según la conceptualización  de Martínez – Geijo sobre los estilos de enseñanza  como 

afirma  “son categorías de comportamiento de enseñanza que el docente exhibe 

habitualmente en contextos determinados y  en cada fase  de enseñanza que se  
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fundamentan en actitudes personales que le son inherentes y  otras    abstraídas  de  su  

experiencia  académica  y  profesional” (Martínez - Geijo  2002, 2007). 

Esta conceptualización podemos interpretarla que los estilos de  enseñanza  son 

comportamientos  que el docente expresa  durante la enseñanza en el aula de acuerdo al 

contexto  y al  contenido de los temas de las diferentes asignaturas. Por lo tanto se  

afirma que el estilo de enseñanza está determinado y conformado de acuerdo al enfoque 

de enseñanza y por el estilo de enseñanza del docente según tenga criterios pedagógicos 

o personales.  

Para el Autor Martínez,  (2002) también  descrito en la publicación de la autora Renes 

los comportamientos de enseñanza son “Acciones que realiza el docente en su  

interacción con el entorno educacional y social”. Donde se muestra  y se desarrolla la 

intencionalidad y el enfoque de enseñar. “Son  producto de las diversas y complejas 

interacciones entre el que enseña y el que aprende  con el  compromiso entre ambos para 

conseguir resultados de éxito”. Por consiguiente  el grado de coherencia con los 

conocimientos, valores y actitudes del docente  que   intenta transmitir  caracteriza una 

determinada  forma de enseñar afirma Renes y et al., (2013) 

La enseñanza bajo el esquema de estilos de aprendizaje 

Los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples  son complementarios, enseñar 

sobre estrategias y  técnicas  para satisfacer las necesidades de los estilos específicos de 

aprendizaje puede servir también para acrecentar las inteligencias específicas y 

viceversa. 

 Carol  Barnier  (2009)  afirma  que  la  mayoría  de  las  publicaciones  sobre  estilos de  

aprendizaje  dedican  un  98%  del  texto  a  una  taxonomía  y  una  descripción 

conceptual  de  los  estilos.  Solo  un  2%  del  texto  explica  cómo  aplicar  estos  

conceptos  a  la  vida  real  del aula. Es decir   se  dedica  mucho  tiempo  al  diagnóstico  

y  muy  poco  al  tratamiento siendo las sugerencias generales e inconcretas para que se 

pueda aplicar con buenos resultados. 
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Un porcentaje importante de las evaluaciones de los alumnos acerca de sus profesores y 

acerca de los cursos a los que asisten, están  marcadas  por  sus  preferencias  en  cada  

estilo  de aprendizaje,  que conforma  sus  expectativas.  Cuando  el  estilo  de  

aprendizaje  del  alumno coincide  con  el  Estilo  de  Aprendizaje  del  profesor  y  su  

Estilo  de  Enseñar  las  evaluaciones son mucho más positivas (Alonso, Gallego y 

Honey, 2012)  

  Los estilos de aprendizaje según Hunt,  tiene que ver con las  condiciones educativas a  

las que un estudiante está en la mejor situación para aprender, o que estructura  necesita    

para  aprender    mejor.  Esta  definición  no  describe  como  aprende  un  alumno,    

señala  simplemente  que  estructuras  requiere  para  aprender.  La  exploración  de  los  

estilos  de  aprendizaje  nos  ofrece  indicadores  que  ayudan a guiar las interacciones de 

las personas con la realidad. 

Cuando se aplica con  una  misma  metodología, alumnos que tienen un parecido  nivel 

de inteligencia, unos aprenden muy bien, otros buenos  y  algunos  regular. Estas 

situaciones se debe a   que los alumnos tienen diferentes estilos de aprendizaje y los 

métodos empleados por el profesor se ajustan o no a su estilo preferente.  

 En la revista publicada sobre  qué hacer  cuándo se ha diagnosticado el estilo de 

aprendizaje cuyo autor es  Gallego, 2013  describe  algunas sugerencias  y aplicaciones  

de métodos que pueden mejorar  el desarrollo adecuado de  los estilos de aprendizaje los 

cuales se resume de la siguiente manera: 

  El  docente  debe  conocer  bien  la  metodología  de  los  Estilos  de Aprendizaje  

La  primera  pregunta  que  se debe  formular   es  si  el  docente,  que  va  a aplicar  la 

metodología  de  los  estilos  de  aprendizaje,  tiene  una  formación  y capacitación  en  

el  tema.  Aplicar  un  cuestionario  a  los  alumnos y  tabularlo, según   las   normas    no 

es complicado pero es insuficiente.  Los resultados  obtenidos  hay que saber interpretar 

correctamente.  
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El autor sugiere   que  el  docente  realice  el  autoanálisis de  sus  estilos  de  aprendizaje  

para  comprender  cuáles  son  sus  estilos   y estrategias  preferidas  de  enseñanza.                                                                                                                                

Habitualmente  el  estilo  personal  de aprendizaje del profesor se convierte en su estilo 

preferente de enseñanza. Deberá  concretar los conceptos y la clasificación de los estilos 

de aprendizaje que haya elegido, puesto que existe muchas clasificaciones y 

herramientas de diagnóstico por lo tanto existe  lecturas sobre  estilos cognitivos y 

estilos de aprendizaje. Según Gallego “El estilo cognitivo supone tres quintas partes del 

estilo de aprendizaje y los dos quintos restantes lo conforman las estrategias de 

aprendizaje”  que los individuos desarrollan parea ajustar los materiales de aprendizaje 

al estilo cognitivo. 

El Estilo del aprendizaje sería la suma del estilo cognitivo que prácticamente no varía a 

lo largo del tiempo  y las estrategias del aprendizaje sobre las que tenemos  influencia 

tanto docentes como estudiantes, y  permiten variar la forma de aprender.  

2. Precisión en el diagnóstico  

El  diagnóstico  debe  estar   bien  realizado  y  se  entienda  correctamente. 

Habitualmente los estudiantes utilizan todos los estilos de aprendizaje en proporciones 

diversas no    existe  el  estudiante  con  un  estilo  “en exclusiva”. Utilizan una mezcla 

de estilos entre los que es posible que tengan uno o dos preferidos. Por lo tanto la 

estrategia más generalizada es planificar y utilizar  conscientemente  actividades,  

ejercicios  y  evaluaciones   en relación a todos los estilos para no favorecer  a 

estudiantes de un estilo concreto. 

 La importancia de  la precisión en el diagnóstico del aprendizaje  es fundamentada  en 

algunas  investigaciones  recapituladas en su publicación por Gallego y también se 

revisó las publicaciones de los propios investigadores:  

La  investigación  ha  demostrado  que  la  relación entre  los  Estilos  de  Aprendizaje  y  

los  estilos  de  Enseñanza  es  un  factor importante en el éxito de los estudiantes. 

(Anderson, 1995 y  Sarasin, 2006).  
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 Una  de las tareas más importantes del docente es  averiguar lo que ocurre en las mentes 

de sus alumnos,  conocer  los  Estilos  de  Aprendizaje  de  los  estudiantes. Lo 

interesante  en su publicación  “El sistema  educativo  de  enseñanza  ha  favorecido  

generalmente  a  cierto  tipo  de estudiantes,  los  reflexivos-teóricos  y  les  ha  

permitido  acceder  a  la  universidad más  fácilmente  que  los  estudiantes  activos  o  

kinésicos” (Sheal,1989).  Por lo tanto el diseño de  la metodología de los estilos de 

aprendizaje  debería insistir en  lo positivo, en fijarse en los puntos fuertes del alumno 

más que en sus debilidades. 

Los alumnos brillantes  pueden  aprender  sin  tener  en  cuenta  sus  preferencias  en 

estilos de aprendizaje o sin recursos tecnológicos, se ha demostrado también que los  

estudiantes medios o por debajo de la media, consiguen mucho mejores resultados  

cuando  se  tienen  en  cuenta  sus  preferencias  para  aprender y cuentan con el apoyo 

de la tecnología (García, 2008) (Dunn y et al., 1995) 

Se   ha   comprobado en los    datos  obtenidos   de   nueve   culturas,   que   los 

adolescentes que se destacan notablemente en una especialidad como  literatura, 

matemáticas,   deporte,   danza,   música   presentan   estilos   de   aprendizaje 

semejantes  si  tienen  la  misma  especialidad  y    diferentes  según  las  distintas áreas   

y   también   diferentes   si   los   comparamos   con   los   resultados   de estudiantes  de  

nivel  medio.   Los  adolescentes más  capaces  en  nueve  culturas  preferían  el  

aprendizaje  personal  o  con  la dirección  estricta  de  un  profesor. Con estos datos 

recomiendan que a los adolescentes  de  alta capacidad  no  se  les  debería  imponer,  en   

los trabajos  en pequeño grupo o los trabajos cooperativos. Sin embargo se ha 

demostrado que un elevado porcentaje de estos alumnos aprenden mejor cuando trabajan 

con otros   estudiantes   de   alta   capacidad ( Dunn, 1996). 

En este mismo grupo de estudiantes de alta capacidad se  ha encontrado  que un  19%  

son  analíticos,  el  26%  globales  y  el  55%  integran ambos   sistemas   de   procesado   

de   la   información.  También    se   ha comprobado  que  los  libros  de  texto  y  los  

estilos  de  enseñanza  de  los profesores tienden a insistir, sobretodo, en el enfoque  
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analítico del aprendizaje favoreciendo solo a este tipo de alumnos (Dunn, 1996).                  

Sin embargo los estudiantes  de alta capacidad en quienes no se tomó en cuenta sus 

estilos de aprendizaje se aburren, desertan o reprueban. El autor hace referencia de un 

profesor universitario, que daba clase en primer curso de una carrera,   el primer día 

pedía a sus estudiantes que levantasen  la  mano  los  que  habían  elegido  esa  carrera  

como  primera opción. A   veces no llegaban ni al 10% y el profesor se sentía   

deprimido.  ¿Qué  hago  con  estos  alumnos  a  quienes  no  parece  que  la carrera  les  

resulta  atractiva?  Otros  estudiantes,  afortunadamente,  van aumentando su nivel de 

motivación a lo largo de sus estudios universitarios, con objetivos más claros y factibles 

También la experiencia  se convierte  en  la fuente más  rica de  aprendizaje,  por  lo  que  

la  información  debe  presentarse  a  través  de experiencias  y  proyectos.                          

Para investigadores como Hickcox   el  verdadero  aprendizaje significa  que  la  

información  que  se  presenta  y  las  destrezas  que  se adquieren  pueden ser utilizadas 

a lo largo de la vida, por eso cree que los docentes deben insistir en actividades de 

aprendizaje ligadas al mundo real (Salas, 2008). 

El autor recomienda para realizar un diagnóstico más preciso de los estilos de 

aprendizaje hay que utilizar una herramienta de diagnóstico adecuada para el nivel de 

estudiantes, dominar la forma de tabular e interpretar los datos obtenidos,  más que 

identificar una o dos variables debe ofrecer  orientaciones de crecimiento y mejora 

puesto que al docente  ayuda a planificar más adecuadamente su actividad docente  y a  

proponer nuevas evaluaciones  formativas y sumativas donde la observación de los 

estudiantes es en todo el semestre  para completar el diagnóstico efectuado o modificarlo 

según los nuevo datos que se reciban.  

3. La facilitación el  cómo    aprender  a  aprender  

  En  la  mayor  parte  de las situaciones  desde hace  siglos  aún prevalece la tendencia 

de utilizar  “lo que nos ha ayudado” en el pasado y se repite     de    forma     

automatizada    comportamientos    anteriores exitosos.  Para el desarrollo de los     

estilos  de aprendizaje de los estudiantes    hay   que   facilitar   nuevas   estrategias   y 
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una variedad   de situaciones con el suficiente tiempo para que experimenten y  se 

sientan “a gusto” para ello  se recomienda  que el docente   las justifique ante el grupo de 

estudiantes. Las estrategias nuevas estarán incorporadas en el plan de aula en las 

actividades y ejercicios múltiples acordes a los estilos de aprendizaje para el logro del 

desarrollo de nuevas competencias.  Las evaluaciones formativas y sumativas deben  

tener en cuenta los datos de los estilos de aprendizaje  y facilitar propuestas diferentes  

para los estudiantes. La observación de los estudiantes es en todo el semestre  para 

completar el diagnóstico efectuado o modificarlo según los nuevos datos que se reciban. 

Se concluye  al término de estudiar las aportaciones de Gallego para los docentes que el 

conocimiento de los estilos de aprendizaje  con precisión aporta una  información útil 

tanto para el estudiante como para el docente y  fortalece el proceso educativo en los 

ámbitos académico  de los estudiantes. El conocimiento personal del estilo de 

aprendizaje permite que el estudiante pueda  conocerse así mismo  en su forma de 

aprender, aumentar el autoestima porqué  estará consciente de sus áreas de oportunidad, 

buscando las condiciones óptimas y apoyándose en sus fortalezas conocidas; es una 

oportunidad de aprender a aprender, haciendo propio el conocimiento y aplicándolo en 

la resolución de problemas. El conocimiento de  los  estilos de aprendizaje requiere la 

aplicación de distintos modos de enseñar y que es de importancia identificar el estilo 

predominante de los estudiantes.  

Esta aseveraciones del autor  son de mucha importancia  que mejoran el 

aprovechamiento y rendimiento académico de los estudiantes  que también son 

sostenidas por diversos estudios así como el  Análisis de preferencia de estudiantes de 

pedagogía en Ingles en tres universidades chilenas, el investigador identificó que  la 

preferencia de los  estilos de enseñanza de los docentes en la carrera de Ingles,  el estilo 

de enseñanza experto y facilitador    obtienen la puntuación  más favorable  que 

corresponde  con una media de 3,28 seguido del  modelo personal con una media 3,12  y 

el de menos puntuación es el formal con una media de 2,91 ( Rojas  y et al, 2016).   
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Finalmente un dato importante de resaltar del autor es “la supervivencia académica” que 

se refiere a aquellos estudiantes universitarios  que desarrollan con cierta frecuencia 

estrategias  de aprendizaje que no coinciden con sus estilos sin embargo  para continuar 

con sus estudios y conseguir aprobar las materias han necesitado recurrir a otras formas 

de aprender que se les exigían. Esta aseveración  es importante mencionarlo en la tesis 

para  que cuando exista  el cuestionamiento de algunos estilos que no coincidan con las 

estrategias de aprendizaje desarrollado por los estudiantes y el aporte de Thomlinson en 

1999 sobre la importancia del compromiso personal y la motivación intrínseca del 

estudiante  para aprender. 

4.-  Conocimiento de los 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 socio-

educativo-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, conceptualizamos los   Estilos  de  Enseñanza  como:  

“Son categorías de comportamientos de enseñanza que el docente exhibe habitualmente 

en contextos determinados y  en cada  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).  

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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Clasificación de los estilos de enseñanza 

Uncala G.S. (2008) recopila las diferentes clasificaciones de los estilos de enseñanza 

(descrito en la publicación realizada por Aguilera ,2012 y Ortiz Torres,  2012) según 

diferentes  autores, con el objetivo de agruparlas: 

Cuadro No.12 .Clasificación de los estilos de enseñanza por autores. Lippit y White en 1938  

Hace referencia a tres estilos de enseñanza: 

El estilo autocrático: Aquellos docentes  que deciden por si solos todas las actividades o 

tareas a realizar, es decir. Ellos son los que toman las decisiones, organizando y 

distribuyendo, incluso, las actividades, permaneciendo distantes al grupo en su 

realización y evaluando de forma individualizada. 

El estilo democrático: los docentes que planifican de acuerdo con los miembros del 

grupo, animando al grupo de alumnos /as a discutir, decidir, programar y distribuir las  
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Lippitt y White, ( 1938) Estilo autocrático 

Estilo democrático 

Estilo Laissez-faire 

Anderson, ( 1945) Estilo dominador 

Estilo integrador 

Gordon, (1959) Estilo instrumental 

Estilo expresivo 

Estilo instrumental-expresivo 

Flanders,  (1984) Estilo directo 

Estilo indirecto 

Bennett, ( 1979) Estilo progresista o liberal 

Estilo tradicional o liberal 

Estilo mixto 



         

actividades: sugieren diversos procedimientos, participan como un miembro más y 

evalúan los resultados en función del grupo. 

El estilo Laissez-faire: Los docentes se caracterizan por la falta de participación general, 

manteniéndose al margen lo más posible, dejando la iniciativa a los estudiantes y sólo 

cuando se requiere su opinión, interviene para dar un consejo. 

Anderson  en 1945  

Propone dos estilos: 

 Dominador: Es un apersona autoritaria que recurre normalmente a mandatos y 

disposiciones exigentes, imponiendo las órdenes a la fuerza y que no acepta ni considera 

las decisiones autónomas de los estudiantes. 

Integrador: es capaz de crear  un clima  social amistoso donde predomina el 

reconocimiento y el elogio, y no, la violencia; un ambiente donde la crítica es 

constructiva y objetiva, y se toman en cuenta las iniciativas personales de los 

estudiantes. 

 Gordon en  1959 

El investigador  parte  de la hipótesis de que un estilo de enseñanza está más 

condicionado por los grupos escolares y el sistema de enseñanza que por los docentes.  

El distingue  tres tipos: 

Instrumental: Propio de los docentes  que orientan su actividad docente a los objetivos 

de aprendizaje y centrados en la dirección y autoridad. 

Expresivo: orientado a  satisfacer las necesidades afectivas de los estudiantes; el docente  

se preocupa, sobre todo, por satisfacer al estudiante en lo referente a su rendimiento y a 

sus relaciones sociales. 

 Instrumental expresivo: que es una mezcla de ambos  y es propio los/as docentes que 
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pretenden combinar el interés por la enseñanza con su inquietud por las necesidades de 

los estudiantes. 

Flanders en 1984: 

Sostiene al captar la influencia que genera el comportamiento verbal de los docentes en 

el clima del aula y en el rendimiento del estudiante establece los siguientes estilos: 

Directo: consistente en exponer las propias ideas, imponiendo su autoridad y 

competencia. 

Indirecto: propio  de los docentes  que tienen en cuenta las ideas de sus estudiantes, 

promueven el diálogo e influyen en los sentimientos de los estudiantes.  

Bennett en 1979:  

Comprueba  que   los tipos  de enseñanza mencionados anteriormente  tendrían una serie 

de deficiencias, como parcialidad, ambigüedad y dicotomía. Este autor elabora  otras que 

a su juicio es global, precisa y completa. 

Progresistas o liberales: Son los docentes cuyo comportamiento en el aula con  

características como la integración disciplinar, motivación intrínseca, agrupamiento 

flexible, elección del trabajo por el estudiante y cierta despreocupación por el control de 

la clase y el rendimiento. Aceptan las ventajas de los métodos formales para la 

adquisición de conocimientos básicos y la estructuración de entornos de aprendizaje que 

permitirán una menor desorientación del estudiante. Pero rechazan los métodos 

utilizados por sus compañeros con estilos formales para lograr la autodisciplina, el 

desarrollo personal de los estudiantes, el equilibrio entre el trabajo individual y el 

colectivo.                                                                                                             

Tradicionales o formales: Tienen características completamente opuestas a las 

anteriores: motivación extrínseca, elección mínima del trabajo por el estudiante, 

agrupamiento fijo (clase total y trabajo individual) y preocupación por el control  del 

rendimiento.  
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Estilos mixtos: se sitúan entre uno y otro extremo, producto de la combinación de uno y 

otro estilo en grado diverso (Rei Do Crea, [s.a.]). 

Grasha en 1996: 

Propuso un modelo integrado de estilo de enseñanza y estilos de aprendizaje. Según el 

autor existen 5 estilos de enseñanza específicos: el experto, el de autoridad formal, el 

modelo personal el facilitador y delegador. 

Experto 

Es aquel profesor que tiene el conocimiento y la experiencia que los estudiantes 

requieren. Mantiene  su estatus entre sus estudiantes porque domina los detalles de la 

disciplina que imparte, además, reta a sus estudiantes por medio de la competencia entre 

ellos y parte del supuesto de que sus estudiantes necesitan ser preparados por alguien 

como él. 

Autoridad formal 

Se refiere al docente que mantiene su estatus entre los estudiantes por su conocimiento 

dentro de la escuela. Ofrece retroalimentación eficaz a los estudiantes basada a en los, 

objetivos del curso, sus expectativas y mediante los reglamentos institucionales. Cuida 

mucho la normatividad correcta y aceptable dentro la escuela y ofrece un conocimiento 

estructurado a sus estudiantes. 

Personal 

Es el profesor que cree ser  el “ejemplo para sus estudiantes” y que por medio de su 

propio desempeño les muestra a ellos las formas adecuadas para pensar y comportarse. 

Es meticuloso y ordenado y por medio de su persona motiva a sus estudiantes a emular 

su propio comportamiento. 
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Facilitador 

Es aquel  que guía a los estudiantes hacia al aprendizaje  mediante cuestionamientos 

alternativos y toma de decisiones. Destaca el desarrollo de los estudiantes con miras a la 

independencia, la iniciativa y la responsabilidad. Gusta del trabajo por medio de 

proyectos o problemas que permiten a los estudiantes aprender por su cuenta y en los 

que la función del profesor es sólo asesoría. 

Delegador 

Es aquel docente que le da libertad al alumno para ser lo más autónomo posible. Motiva 

a los estudiantes a trabajar en proyectos de manera independiente o en pequeños 

equipos. Funge solamente como consultor del proyecto (Lozano, 2001). 

De  la  anterior  conceptualización  y  teniendo  como  referentes relacionales los Estilos  

de Aprendizaje de Alonso, Gallego y Honey que fueron desarrollados en el perfil de 

tesis delimitamos cuatro Estilos de Enseñanza  descritos por Paula Renes y et al., 2013 

en cuanto a los avances   de la conceptualización y diagnóstico de los estilos de 

enseñanza  a partir de los comportamientos de enseñanza de los docentes además de su 

relación con los estilos de aprendizaje  con preferencia  alta o muy alta. Se  presenta un 

resumen  de la  descripción  que realizan los autores  de los estilos de enseñanza   por 

sus características y estructura  para  su aplicabilidad  en el  trabajo de investigación.  

Son: El Abierto,  Formal,  Estructurado  y Funcional. 

Estilo de Enseñanza abierto 

 Se encuentran aquellos docentes que con sus comportamientos de  enseñanza favorecen  

con  preferencia  alta o muy alta al estudiante  del Estilo  de  Aprendizaje activo. Los 

docentes de este estilo de  enseñanza se  plantean  con  frecuencia    nuevos  contenidos,  

motivan  con  actividades  novedosas  y/o con problemas reales del entorno. Promueven  

el  trabajo  en  equipo, la  generación  de  ideas y cambian con  frecuencia  de 

metodología.  Procuran  que los alumnos no  trabajen  mucho  tiempo  sobre  la  misma 

actividad y dejan libertad en su temporalización y  orden de realización.  
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Son  partidarios de  romper  las  rutinas, de traslucir su  estado  de  ánimo  y  de  trabajar  

en equipo  con  otros  docentes. Suelen estar bien  informados de  la  actualidad y  

abiertos a  su discusión en el aula. Son activos, creativos, improvisadores, innovadores, 

flexibles y espontáneos.   

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. 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. 

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  
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agrupamientos sean homogéneos intelectualmente. Son objetivos, lógicos, 

perfeccionistas y sistemáticos. 

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. Si  ésta se realiza con 

éxito reconocen los méritos. En las evaluaciones abundan los ejercicios prácticos                                                                                                                                

valorando más el resultado final que los procedimientos. Aconseja que las respuestas 

sean breves. En las reuniones de trabajo suelen insistir una y otra vez en que no se 

divague. Lo práctico y lo útil lo anteponen a lo demás. Son prácticos, realistas, concretos 

y con tendencia a rentabilizar su esfuerzo (Renes, 2013). 

En conclusión los estilos de enseñanza de los docentes universitarios no es una mera 

decisión para aplicarlos en el aula es un perfil  más complejo del simple uso de 

estrategias donde la orientación pedagógica  se ha centrado en el estudiante puesto que 

muchos autores coinciden  en que brinda un mejor aprendizaje y al parecer  los 

estudiantes se sienten más cómodos con ese enfoque. Identificar los diversos estilos de 

enseñanza  permite mayor ventaja en el accionar tanto para el docente como para el 

estudiante porque se descubren las ventajas de una determinada manera de enseñar  tanto 

para docentes como para los estudiantes. Las clases centradas en el docente muy común 

en las universidades se piensa que  son más eficaces  para la recuperación  corto plazo de 

la mayoría de las disciplinas, pero las clases centradas en el estudiante  favorece la 

comprensión, la memoria a largo plazo, la capacidad de resolver problemas, las actitudes 

positivas y aumento de interés en el tema como lo describe Laudadío (2014),  pero se 

debería considerar  la existencia de  un equilibrio en las actividades centradas en el 

docente y centradas en el estudiante. 
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El proceso de enseñanza y aprendizaje por competencias  

Según el Diccionario de la Lengua Española, la palabra competencia viene del latín 

competentia que tiene dos acepciones: a) competentia. Competir, que significa disputa o 

contienda entre dos o más personas sobre algo. b) Competentia. Competente, que 

significa incumbencia, pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un 

asunto determinado, el significado de competencia se puede asociar con el sustantivo 

griego dinámis que significa: fuerza, capacidad, habilidad,  talento y poder.  

Según en la publicación del autor Nemecio Nuñez las definiciones de la competencia 

desde el punto de vista académico   a través de las escuelas epistemológicas  derivan de 

los enfoques: 

Para el modelo conductista “las competencias son características de las personas 

expresadas en comportamientos que están causalmente  relacionadas con un desempeño 

superior en un cargo o rol de trabajo”. “Lo que se debe ser” El fundamento 

epistemológico  es el  empírico – analítico neo positivista y enfatiza en los 

comportamientos clave de las personas para competitividad de las organizaciones.                     

El principal representante de este  enfoque  es  McClelland en 1973  la competencia la  

define como “predictores eficaces del éxito en el trabajo, que no dependen del sexo, raza 

o factores sociales”. Este modelo se basa en la teoría del comportamiento o en la 

conducta de los individuos.  

Para el modelo funcional, la competencia “es la capacidad para realizar actividades y 

lograr resultados en una función productiva determinada”. “Lo que se debe hacer”. 

El fundamento epistemológico  es el funcionalismo y  el conjunto de atributos que deben 

tener las personas para cumplir con los propósitos de los procesos laborales-

profesionales, enmarcados en funciones específicas. Este modelo es seguido por 

Inglaterra. 
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Para el modelo constructivista “Las competencias se construyen  no sólo en la función 

que nace del mercado, sino también  en  la importancia que se da a la  persona, sus                                                                                                                                                                               

objetivos y las posibilidades para lograrlas”. Están relacionadas  con todas las 

actividades  realizadas por vocación o laboral. 

El fundamento epistemológico  es el constructivismo y enfatiza en las habilidades, 

conocimientos y destrezas para resolver dificultades en los procesos laborales-

profesionales desde la organización. Se basa en la teoría de Schwartz en 1995 seguido 

por Francia. 

Entonces es un término polisémico nuevo en nuestro medio pero no en el mundo. 

El enfoque complejo de Tobón (2008) asume los  cuatro enfoques,  las 3 citadas líneas 

arriba y el enfoque complejo “las competencias  son procesos complejos de desempeño 

en las  actividades y resolver problemas con idoneidad en determinados contextos y 

ética,  buscando la realización  individual, la calidad de vida, el desarrollo social, 

económico sostenible y en equilibrio con el ambiente. Su fundamento epistemológico es 

el pensamiento complejo. Integra diferentes saberes (saber ser, saber  hacer, saber 

conocer y saber convivir) tiene como propósito  contribuir al desarrollo personal, la 

construcción y consolidación en la sociedad, la búsqueda continua del desarrollo 

económico-empresarial sostenible, el cuidado  y protección del medio ambiente y de las 

especies vivas (Núñez, 2010). 

A continuación  se sintetiza  algunas conceptualizaciones  de competencia en el ámbito 

educativo y laboral: 

El concepto de competencias desde el ámbito  de la educación 

Para Pinto en 1999 “La capacidad para actuar con eficiencia, eficacia y satisfacción 

sobre algún aspecto de la realidad personal, social, natural o simbólica” Cada 

competencia es  la integración de tres tipos de saberes. “Conceptual  saber), 

procedimental (saber hacer) y actitudinal (ser)”. Son aprendizajes  integradores que  

involucran la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje (Irigoin, 2002). 
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Para  Masterpascua en 1991 “Son las características personales como el conocimiento, 

habilidades y actitudes  que llevan a desempeños adaptativos en ambientes significativos 

(Irigoin, 2002). 

El Consejo Federal de Cultura y Educación de Argentina “Es un conjunto identificable y 

evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades  relacionados entre sí que 

permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, según estándares 

utilizados en el área ocupacional” (Irigoin, 2002). 

Concepto de competencia desde el ámbito laboral 

Para Mertens la competencia es “la aptitud de un individuo para desempeñar una misma 

función productiva en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad 

esperados por el sector productivo”. Expresados en el  saber,  el hacer y el saber hacer. 

A diferencia de  calificación que se entiende  al conjunto de conocimientos y habilidades 

que los individuos adquieren durante los procesos de socialización y formación 

(Mertens, 1996). 

Para Boyatzis en 1982 “es una característica subyacente de una persona, que está 

causalmente relacionada con una actuación exitosa en un puesto de trabajo efectivo 

superior (gerencial)” (CLADEA, 2003). 

Para Vargas las competencias  “son características  permanentes de las personas que se 

pone de manifiesto  cuando se ejecuta una tarea o trabajo según las funciones o roles”. 

Combina lo cognoscitivo, afectivo lo conductual  (Vargas y et al.,  2001). 

Para la Organización Panamericana de Salud, las competencias es un “conjunto de 

comportamientos que denotan que una persona es capaz de llevar a cabo, en la práctica y 

con éxito una actividad, integrando sus conocimientos, habilidades y actitudes 

personales en un contexto corporativo determinado (Irigoin et al., 2002:14) 
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En conclusión se afirma la existencia de muchas conceptualización  de competencia sin 

embargo  desde  el punto de vista laboral empresarial  ya  que  competencia  proviene 

inicialmente de ese ámbito a partir de 1940, las palabras que se repiten   tales como  las 

características,  atributos , aptitudes  expresadas en el desarrollo  de comportamiento de 

los individuos para resolver los problemas con éxito y ética   en los procesos laborales y 

profesionales. En otras palabras  en una competencia encontramos. El saber, el saber 

hacer, el saber ser y  convivir y el para qué. 

El saber son los contenidos conceptuales es decir, el conocimiento.  

El saber  hacer so las capacidades, habilidades y destrezas que el individuo utiliza en su 

accionar con base a los conocimientos. 

El saber  ser y convivir es el comportamiento del individuo en una situación determinada 

reflejando los valores y las actitudes aprendidas. 

El para qué es la finalidad, el sentido que le da al aprendizaje y al accionar del individuo. 

El autor Tacca, n el proceso  de enseñanza y aprendizaje por competencia en el siglo XX   

señala que Parsons en 1949 estudió las situaciones  socio laboral y descubre los logros 

obtenidos  y habilidades atribuidas que  influyen en diferente medida sobre los 

trabajadores. Por lo que determinó  que se valora a la persona por la obtención de 

resultados en vez de hacerlo por el conjunto de cualidades que le son atribuidas de una 

forma más o menos arbitraria. En la década de  1960, Noan Chomsky, inicia el empleo 

académico del término competencia  con la competencia Lingüística como la habilidad  

para adquirir la lengua materna, es decir las reglas en las que se basa el aprendizaje y el 

uso del lenguaje. David McClelland profesor  de Psicología de la Universidad de 

Harvard propuso  la existencia de vínculos que unen las necesidades personales o 

empresariales  y el éxito profesional. Planteó que si se logra identificar los componentes 

y niveles  que tienen y mueven a los empresarios exitosos, se podrá seleccionar  a 

aquellas personas con la potencialidad requerida. El mismo profesor en 1973, demostró 

que la presentación de expedientes académicos llenos de buenas referencias y 
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calificaciones aprobatorias, test de inteligencia que se aplicaba  a los postulantes no eran 

capaces de predecir el desenvolvimiento y la adaptación en el trabajo y por  tanto no 

garantizaba el éxito profesional.  Posteriormente  buscó nuevos indicadores del éxito 

profesional y del buen desempeño laboral a  estos indicadores los llamó competencias. 

Según este autor  el mejor método para predecir con exactitud la eficiencia de un 

trabajador es contrastar las características personales, profesionales y laborales de 

aquellos trabajadores que  son exitosos y  establecer  esquemas diversos de selección de 

personal (Tacca, 2011) 

En la última década  del siglo XX, se empezó a generar modelos pedagógicos que toman 

al enfoque de las competencias como fundamento para elaborar  programaciones, 

currículos, didácticas y evaluaciones. 

En 1990  en la Conferencia Mundial de Jomtien, en Tailandia, se trató el aumento  de la 

adquisición de conocimientos, capacidades y valores por los individuos para llevar una 

vida plena. Según esta conferencia cada  sujeto de  cualquier edad debe satisfacer sus 

necesidades básicas de aprendizaje, poseer conocimiento y desarrollar las herramientas 

para el aprendizaje permanente. 

Según DeSeCo (Definición y Selección de Competencias) son tres los criterios los que 

se toman en cuenta para seleccionar una competencia como  esencial. 

1. Que contribuya a lograr resultados de gran valor  personal y social 

2. Que sean aplicables a un gran número de situaciones y ámbitos relevantes. 

3. Que permitan superar con éxito las exigencias complejas, es decir que sean 

beneficiosas para la sociedad. 

El programa Internacional de Evaluación de Estudiantes conocido como PISA (Program 

for International Student Assesment) se creó  por la necesidad de evaluar hasta  qué 

punto los estudiantes  muy próximos  al final de la educación obligatoria  ha adquirido  
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algunos de los conocimientos y habilidades necesarias para la participación en su 

sociedad ( aplicado a matemáticas , lectura y ciencia) se aplica cada tres años  se evalúan 

contenidos  pero en su aplicación, para ver el nivel de competencia del estudiante. En 

cambio a nivel superior  para la competencia  tenemos al Proyecto Tuning. 

 Otros enfoques sobre las competencias 

Mediante la investigación de la competencia que coadyuva en la elaboración de la tesis  

se encontró la propuesta de la estructura de tres enfoques de los investigadores Mulder, 

Weigel y Collins que establecen: 

Enfoque conductista 

Este enfoque se estudió  anteriormente como la observación y evaluación de las  

conductas que presentan los trabajadores exitosos y marcan la diferencia.  Mc Clelland 

usó el término competencia por primera vez  según  algunos autores. 

Enfoque genérico 

Intenta identificar  las posibles habilidades  comunes entre  que explican la diferencia  

entre un desempeño  exitoso y uno no muy exitoso. Selecciona al personal exitoso, se 

analiza sus características y se determinan sus competencias genéricas. Está 

representado por Mulder, Weigel y Collins. 

                                                                                                                                             

Enfoque cognitivo 

Define  una competencia  como el conjunto de recursos mentales que las personas 

utilizan para ejecutar sus tareas y adquirir conocimientos. Toma en cuenta la inteligencia 

y el desarrollo cognitivo propuesto por Piaget. 

El término de competencia es polisémico, es decir, puede poseer diversos significados 

dependiendo del ámbito en el que se use ya sea profesional, laboral y educativo (Tacca, 

2011). 
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El proyecto Tuning de las competencias para Latinoamérica 

El proyecto Tuning hace una  década  surge en  europea en un contexto de intensa 

reflexión en educación superior, se ha creado un espacio común donde se comparten 

experiencias y se definen proyectos educacionales, respetando tradiciones y diversidades 

con el objetivo de desarrollar perfiles profesionales en términos de competencias 

genéricas y específicas en cada área de estudios incluyendo destrezas, conocimientos y 

contenidos  así se configura el llamado proyecto Tuning europeo que posteriormente  es 

triplicado en Latinoamérica y en otras regiones del mundo. El proyecto Tuning es una 

red de comunidades de aprendizaje, una red de académicos y estudiantes que 

considerando los contextos,  logran interconectarse  a partir de 2004-2007 descrito en la 

publicación de los autores Beneitone y et al., para reflexionar, debatir, elaborar 

estrategias, compartir metodologías y comparar resultados en el último tuning  se trabajó 

en el meta perfil  de las carreras involucradas. En América latina  se logró constituir un 

grupo de expertos por áreas disciplinarias, dentro de los cuales estuvo medicina  donde 

los participantes  coincidieron en  las necesidades de competencias genéricas 

(instrumentales, interpersonales y sistémicas) y  competencias específicas a cada área 

temática. (Beneitone y et al. 2007)  

Tuning  en inglés “tune” significa sintonizar una frecuencia determinada en la radio, 

también se utiliza para describir el afinamiento de los distintos instrumentos de una 

orquesta. En el caso del proyecto tuning  significa acordar puntos de referencia para 

organizar las estructuras de la Educación Superior en Europa, sin dejar de reconocer que 

la diversidad de las tradiciones es un factor positivo en la creación de un área de 

educación superior común y dinámica. La segunda etapa de este proyecto  denominado  

Innovación educativa y social  (2011-2013) busca continuar con el debate llevada a cabo 

de 2004-2007  cuya meta es  identificar e intercambiar información y mejorar la 

colaboración entre las instituciones de educación superior para el desarrollo de la 

calidad, efectividad y transparencia. Tiene como objetivo general contribuir a la 

construcción de un espacio de educación superior en América Latina a través de la 

convergencia curricular está organizado por 18 países de América latina entre ellos  
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Bolivia y 13 países de Europa más 230 académicos. Que a continuación se detalla  las 

actividades  programadas en aquella oportunidad por la importancia  y la trascendencia  

en el Sistema Educativo universitario 

 1.-Organizado por un Comité de gestión, centros nacionales de Tuning y 17 grupos de 

que trataron en 15 áreas temáticas consolidadas  que son Administración arquitectura, 

derecho, educación enfermería., física, geología, historia, ingeniería, matemáticas, 

medicina, química. Como resultado el establecimiento de Perfiles académicos-

profesionales basados en competencias para las 15 áreas temáticas entre ellas del área de 

la salud  de  enfermería. 

 2.- enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación.  

3. -Volumen de trabajo del estudiante (créditos)  

4.- Calidad interna de los programa. 

(Muñoz, 2013). 

Con respecto a medicina  se realizó  Revisión de las competencias genéricas y 

específicas acordadas en la fase anterior.  Elaboración de una propuesta  meta-perfil (el 

prefijo meta es de origen griego que significa cambio, mutación, metamorfosis más allá 

de la meta-física) de una titulación en cada área temática, contraste del meta perfil  

acordado en cada uno de los países participantes, Presentación de la perspectiva de cada 

país en relación al meta-perfil  y  Elaboración de un mapa de perfiles de las titulaciones 

en América latina. Entonces tomando en cuenta el resultado  se elaboró una propuesta de 

un META-PERFIL de cada titulación en cada área temática y definición de procesos de 

consulta y contraste a nivel nacional.  

En cambio el Perfil común del Egresado de las Escuelas de Medina de Chile presentado 

en este proyecto  Tuning se identificaron 123 competencias que  tienen los egresados de 

las Escuelas de Medicina de ASOFAMECH. 
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Para redactar las competencias se emplearon como fuentes el perfil profesional del 

médico cirujano, elaborado por el comité Técnico de la Comisión Nacional de 

Acreditación de pregrado (CNAP), que a su vez empleó el documento “bases del plan de 

desarrollo de Facultades de Medicina 1997”, de la ASOFAMECH. Se consideraron 

además, las competencias del Proyecto Tuning Latinoamericana con 63 competencias, y 

el perfil de conocimientos del médico Nacional de ASOFAMECH, el que incluyen una 

lista de procedimientos diagnósticos y terapéuticos en cada una de las especialidades, 

que deben poseer todos los egresados de medicina chilenos (Altamirano, 2011-2013), 

(Hanne, 2013).     

El currículo basado en competencias 

El currículo estructurado por competencias identifica las competencias que deben tener 

los futuros profesionales, es decir tienen que  originarse del perfil profesional que se 

desea lograr. En esta publicación el autor presenta la propuesta de  Tobón (2006)  las 6 

fases para la construcción de un currículo basado en competencias para la educación 

superior   a tomar en cuenta: 

1. Organización y planeación: Consiste en planificar la gestión del currículo, los 

productos que se deben obtener y el tiempo necesario con toda la comunidad 

universitaria. 

2. Capacitación: Capacitación en el personal directivo, administrativo, docentes, 

investigadores y estudiantes  en competencias y diseño curricular.  

3. Estudio del contexto: Consiste en realizar un estudio específico del contexto 

disciplinar, investigativo, social y profesional- laboral para establecer las 

actividades y problemas  que deben estar en condiciones de realizar y resolver los 

egresados de la carrera con los criterios de idoneidad y los saberes.                                                                             

Para una mejor comprensión  el contexto disciplinar se refiere a las teorías 

básicas que conforman y fundamentan   el  ámbito disciplinar de la profesión, el 

contexto investigativo se refiere a las líneas de investigación pertinente al trabajo  
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profesional, el contexto  organizacional-empresarial se refieren a los escenarios 

en los cuáles trabajaran los egresados y el contexto social  comprende la 

comunidad en la cual se dan los estudios. Recomienda el autor que antes de  

estudiar el contexto manifestado realizar la “deconstrucción” es decir el análisis 

de las fallas, ambigüedades, debilidades y las contradicciones encontradas en el 

currículo anterior de cada uno de los programas universitarios, si ha respondido y 

como ha respondido a los requerimientos de la sociedad y las empresas. 

4. Estructura curricular: Consiste en establecer el perfil profesional de egreso con 

las competencias específicas y genéricas  que se busca desarrollar en los 

estudiantes  durante la vida universitaria. Posteriormente se elabora la malla 

curricular es decir el plan de estudios   que integran los módulos que deben 

relacionarse entre sí y  que van a posibilitar formar las competencias con  la 

respectiva asignación de créditos y niveles. 

5. Diseño de módulos: Son los planes completos de formación de una o varias 

competencias ya  sea específica o genérica con la asignación de créditos. La 

planeación  debe ser sistemática de actividades didácticas e indicadores de 

evaluación. 

6. Gestión de calidad: Busca  que el currículum mantenga su calidad, 

evaluándolo continuamente, implementando planes de mejoramiento, 

autoevaluación, auditoría. 

El autor explica  que la elaboración del currículum basado en competencias  tiene el 

objetivo de cambiar el paradigma educativo es decir de los objetivos a competencias. 

También recomienda  evaluar  la factibilidad en el momento de reestructurar la 

educación superior (Tacca, 2011). 
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Diagnóstico de los estilos de aprendizaje y los estilos de enseñanza 

Para realizar el diagnóstico  adecuado de los estilos de aprendizaje Gallego,  presenta en 

su publicación una serie  de autores  que han construido teorías, instrumentos y 

herramientas que posibiliten el diagnóstico pero son pocos  quienes  han realizado un 

estudio profundo calibrando validez y fiabilidad.                                                                        

A continuación se  describe  algunos trabajos  fundamentados: 

El modelo  de diagnóstico de Curry: presentó en 1987  un trabajo que ha servido de 

referencia  a muchos estudios posteriores, consiste en  la analogía de la cebolla 

diferenciando tres capas o modelos de aprendizaje.   

El primer modelo que es la parte externa de la cebolla, es la más fácil de observar, se 

centra en las preferencias instruccionales y ambientes de aprendizaje. Los instrumentos 

de Rita y Kennet Dunn son un ejemplo. El docente puede organizar los contextos de 

aprendizaje. 

El segundo modelo, es el segundo estrato de la cebolla, se refiere a las preferencias  

acerca de cómo se procesa la información. Es decir  al estudiante facilita  sus 

preferencias vitales en el modo de aprendizaje en el aula. Al docente permite planificar 

con más  precisión  y adecuación el currículum. 

El tercer modelo que es el corazón de la cebolla, se relaciona con las preferencias de 

aprendizaje debidas a la personalidad. Como ejemplo  está la herramienta de Myers-

Briggs Type Indicator. El docente  cuenta con datos para ajustar su accionar en el aula o 

fuera de ella. 

Los métodos  de diagnóstico de Guild y Garger: Presentó   en 1985 cinco métodos de 

diagnóstico: 
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Método  del inventario de autoanálisis consiste en que el participante facilita la 

información directa de sí mismo respondiendo a una serie de preguntas. La desventaja 

de este método es que hay personas que  expresan lo que les gustaría ser y no lo que son 

en realidad. 

 Método del test,  consiste  en correlacionar las características  del estilo de aprendizaje y 

el grado de éxito de la tarea. Como ejemplo se cita  el test de las figuras escondidas de 

Witkin en 1971 pero  según Gallego “analizar una sola tarea  con este método resulta 

muy limitado”. 

El método  es la entrevista directa, con preguntas seleccionadas y codificadas. Tanto el 

entrevistador como el entrevistado deben saber que están influidos inconscientemente 

por sus propios estilos de aprendizaje. 

El método de la observación, consiste en  observar a la persona que desarrolla una tarea 

o una situación de aprendizaje que está coloreada por la percepción del observador  

“todo es según el color del cristal con que se mira”. 

El método  de los resultados del comportamiento, es decir las actividades  de comporta 

miento que le llevaron al éxito o al fracaso. 

Propuesta y clasificación   de Riding 

Han contribuido al desarrollo de la teoría de los estilos de aprendizaje por estudios 

empíricos y evaluaciones psicométicas pero que refleja  el influjo de Bloom. El estilo de 

aprendizaje del estudiante  se distingue por su relación con ciertas  habilidades o 

tendencias para aprender por estas características  sólo  se citan como ser: Modelos 

basados en el procesos de aprendizaje por la experiencia (Kolb, Honey Mumford, 

CHAEA),  Modelos centrados en la orientación hacia el estudio (Entwistle, Entwistle y 

Tail,  Biggs, Schmeck y otros), modelos basados  en las preferencias institucionales 

(Dunn, Dunn y Price, Grasha  y Riechmann y  modelos basados en el desarrollo de 

destrezas cognitivas ( Reinert, Letteri, Keefe y Monk, Keefe). 
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Taxonomía flexible y comprensiva  de Alonso y Gallego 

El autor destaca una serie de cuestionarios con una perspectiva general y  amplia pero la 

que más flexible es el CHAEA que está clasificado en los instrumentos que analizan los 

estilos de aprendizaje en conjunto. Es  una adaptación del modelo de Honey  orientado a 

directivos  de empresas  del Reino Unido a los universitarios españoles, manteniéndose 

el esquema de los 4 estilos de aprendizaje. Más  19 variables  socioacadémicas  con las 

que correlacionan los distintos ítems permitiendo múltiples estudios. Según la lectura 

realizada no existe  un instrumento  único aplicable al 100% en todas las situaciones. 

CHAEA  ha demostrado  la validez y fiabilidad para el autor,  la  utilización ha 

demostrado un amplitud de sugerencias de mejora y crecimiento proponiendo un análisis  

detenido de los ítems (Gallego, 2015). 

Sin embargo  según los textos consultados  desde el punto de vista práctico se señala  

como métodos de diagnóstico: 

1.-La observación  

La observación de los comportamientos como un método más exacto y adecuado que la 

introspección. Sin embargo, la observación necesita un espacio de tiempo relativamente 

importante y dilatado para llevar a cabo las observaciones.  

Los docentes necesitan parámetros  básicos que se deben estudiar, los posibles baremos 

comparativos y situaciones que competen el análisis. Los instrumentos de diagnóstico 

responden a una necesidad sentida para aprovechar al máximo las posibilidades 

pedagógicas de la teoría de los estilos. 

2.-El cuestionario  

Estos cuestionarios permiten aplicar casi de inmediato respuestas diferenciadas y 

tratamientos de aprendizaje específicos para los distintos tipos de individuos.                               

Los cuestionarios deben superar las pruebas de validez y fiabilidad exigibles  a cualquier 

herramienta de análisis:    
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Prueba  piloto del cuestionario                                                                                                    

Revisión por especialistas                                                                                                                

prueba de  fiabilidad alfa de cronbach                                                                                                                                               

y  prueba de validez 

Instrumentos de aplicación en los estilos de aprendizaje 

Los instrumentos más empleados para conocer la forma de aprender de los estudiantes 

son alrededor de 38  descritos por García los  cuales han sido validados y otros 

adaptados a las necesidades de cada País donde se aplicaron los instrumentos más 

utilizados y  se resumen de la siguiente manera (García y et al., 2009): 

EDAOM- Inventario de estilos de aprendizaje y orientación motivacional 

Es un cuestionario que está compuesto por una serie de afirmaciones, con diversas 

opciones para responder de manera personal y actual de estudiar. Son preguntas  

referentes  a que se adquiere, se recuerda y se organiza  la información que se está 

aprendiendo, como se aplica, se evalúa, se regula y planea el aprendizaje. Los propósitos  

del cuestionario son identificar necesidades específicas para recomendaciones útiles al 

elaborar programas que fomenten  el aprendizaje efectivo, este test se ha utilizado en 

Colombia. 

Escala de Inteligencia para adultos Wais III 

Este test se aplica  en las edades de 16  y 89 años, evalúa la capacidad intelectual de los 

adultos en facetas diferentes aplicando  varias subpruebas. Produce  las tres 

puntuaciones tradicionales de CI- escala verbal, de ejecución y total-  al igual que cuatro 

puntuaciones Indice- Comprensión verbal, organización perceptual, memoria de trabajo 

u operativa y velocidad de procedimiento, estas  puntuaciones  resumen el desempeño 

del examinado. 
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Inventario de estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio LASSI 

Es  una evaluación diagnóstica que ayuda a identificar áreas en las cuales los estudiantes 

podrían beneficiarse mucho más por las intervenciones educacionales. Es utilizada como 

una base de un plan de orientaciones para que el estudiante pueda  mejorar en el 

aprendizaje. Está compuesto de 10 escalas como ser: actitud general, motivación para las 

tareas específicas, administración del tiempo, ansiedad, concentración, selección de 

ideas principales, procesamiento  de la información, ayudas para el estudio, 

autoevaluación.  Está conformado por 77 items distribuidos en 10 escalas que indagan 

acerca del uso de estrategias de aprendizaje  y hábitos de estudio con respuestas positivo 

o negativo. La evaluación   de la técnica consiste en la suma de los valores asignados a 

los ítems que componen cada escala y su transformación posterior en percentiles.                       

(Argentina, España, Chile). 

Indicador de Tipos Psicológicos de Myers Briggs (MBTI) 

Mide  preferencias  de las 4 dimensiones psicológicas. La primera dimensión  son 

Extraversión (E) donde la fuente de motivación está en el mundo externo e Introversión 

(I) su motivación origina de su mundo interior. En cuanto a la percepción de la 

información, las personas con preferencia  Snesing (S) presenta especial atención a los 

detalles y aspectos concretos. Aquellas con preferencia Intuition (N), atiende a los 

patrones generales y a las posibilidades. En cuanto a la toma de decisiones, las  personas 

con preferencia Thinking (T) usan el análisis lógico e imparcial. En contraste  aquellas 

con preferencia Feeling (F) toman decisiones basadas en convicciones  y valores 

personales. Los pocos de la cuarta dimensión, Judging (J) y Perceiving (P), definen la 

actitud de las personas frente al mundo. Las personas con preferencia J  viven de una 

manera planificada, en contraste si su preferencia es P su disposición es más  perceptiva 

y flexible. El cuestionario está constituido por 96 items de elección forzada que 

representan preferencias en comportamientos cotidianos en las 4 dimensiones. Para 

establecer la preferencia de una persona con una dimensión se comparan los puntos 

obtenidos en cada uno de los polos el puntaje mayor indicará la preferencia.  
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También la combinación de preferencias origina un patrón de personalidad denominado 

tipo  

Psicológico y en realidad son 16 tipos psicológicos cada uno de estos tipos tiene 

fortalezas y debilidades para el aprendizaje, las relaciones con los demás y el 

desenvolvimiento general en la vida. Es un test válido y confiable  según varios estudios 

y los resultados son estables en el tiempo realizado en intervalos de 3 meses a 2 años                

(Chile, EE.UU.).  

Inventario de Estilos de Aprendizaje (IEA) 

Identifica  los estilos de aprendizaje según las preferencias  de cada uno por  cuatro 

modos  distintos de aprender: La conceptualización abstracta (CA),  la experiencia 

concreta (EC), la observación reflexiva (0R)  y la experimentación activa. (España, 

Argentina, Chile, Colombia, Brasil). 

Cuestionario del proceso de estudio (C.P.E.)  

Consta de 42 items que reproducen  un modelo jerárquico de seis subescalas; tres 

motivacionales (superficial, profunda y logro) y tres de estratégicas  (superficial, 

profundo y logro), que confluyen en tres escalas que  hacen referencia a los enfoques 

prototípicos (superficial, profundo y logro) a su vez pueden combinarse dando lugar a 

los enfoques compuestos ( superficial-logro y profundo-logro). 

Cuestionario de Evaluación de Procesos de Estudio y Aprendizaje para el alumnado 

universitario (CEPEA) diseñado por Alfonso Barca Lozano (1999) 

 El cuestionario se complementa en una  escala  tipo Likert (1-5) compuesto por 42 

items que proporcionan  la obtención de puntuaciones para 6 subescalas: 3 de motivos      

(superficial, profunda y logro)  y 3 de estrategias  de aprendizaje (  superficial, profunda 

y logro) que implican las tareas de estudio y aprendizaje en general. En un  segundo  

nivel, se obtienen las puntuaciones de 3 escalas de Enfoques de Aprendizaje que 

integran a los motivos y estrategias y por último, los dos compuestos de Enfoques       
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(superficial-logro y profundo –logro). Es de aplicación individual. (Argentina, España) 

Sin embargo  en otros  referencias bibliográficas y webgrafías otros  autores  presentaron 

instrumentos de diagnóstico  que fueron validados que se aplicaron por muchos años en 

distintas investigación en  el campo educativo y también empresarial dando origen a un 

gran número de libros y de publicaciones de artículos científicos. Han alcanzado un 

mayor reconocimiento científico instrumentos como ser 

Rita Kenneth Dunn (1977-1978) son los autores más característicos en el diagnóstico de 

los estilos de aprendizaje en los niveles de   enseñanza básica y secundaria que tuvo 

inicialmente 18 características  hasta  llegar a 21 variables que influyen en la manera de 

aprender de cada uno categorizados en 5 estímulos que son el ambiente inmediato, 

propia emotividad, necesidades sociológicas, necesidades físicas y necesidades 

psicológicas. 

David Kolb 1981) Learning Style Inventory (L.S.I.) es más aplicado para el diagnóstico 

de los estilos de aprendizaje en niveles adultos, reflexiona  en profundidad sobre las 

repercusiones de los estilos de aprendizaje en la vida adulta de las personas. 

El cuestionario de Kolb es un cuestionario  compuesto por doce series de palabras que 

fue preciso ordenarlo por preferencia, cada palabra representa uno de los estilos de 

aprendizaje propuestos por Kolb: convergente, divergente, asimilador y acomodador. En 

1985  modifica el cuestionario aumentando seis items para obtener resultados más 

fiables. En 1999  modifica nuevamente  publicando la tercera versión donde incluye una 

libreta con anotaciones de las puntuaciones y guías de colores para seguir el, propio 

ciclo de aprendizaje. Es un instrumento de autodiagnóstico  que ayuda a comprender, 

adaptarse más positivamente a las diferentes situaciones de su vida de estudiantes o de 

profesionales en las que deben aprender. 
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El Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) 

Es un cuestionario más utilizado en España, Argentina, Colombia, Venezuela y Perú. Es 

una adaptación del contexto  académico español  del Learning Styles Questionaire 

(L.S.Q.) de Peter Honey y Allan Mumford  (1988) que a su vez se basa en el learning 

Style Inventory (LSI) de Kolb  porque partieron del análisis de la teoría de Kolb y Según  

Sadler –Smith (1997) el LSQ es el instrumento más ampliamente usado para la 

aplicación de los estilos de aprendizaje  de los directivos en el Reino Unido,                       

tratando de aumentar la efectividad del aprendizaje.   

 Se diferencia al cuestionario de Kolb en dos puntos importantes: 

1.-La descripción de los estilos de aprendizaje  está   más detallada y se basa en la acción 

de los directivos. 

2.-Las respuestas al cuestionario son un  punto de partida es decir de un diagnóstico 

seguido  de un tratamiento de mejora. Facilita también dando una guía práctica que 

ayude y oriente al sujeto en su mejora personal y también de sus colegas. Los estilos 

para los autores son: activo, reflexivo, teórico y pragmático. Esta clasificación no está en 

relación con la inteligencia puesto que hay inteligentes con predominancia en diferentes 

estilos de aprendizaje. Esta estrategia es  útil el de prescindir de la inteligencia 

difícilmente modificable e insiste en otras etapas del aprendizaje que son accesibles y 

mejorables. Está compuesto por  ochenta ítems, útil para personas trabajadoras que  

necesiten reciclarse, diseñado para detectar las tendencias generales del comportamiento 

personal. 
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Estos tres cuestionarios fueron los más utilizadas  Catalina Alonso en 1992 en España a  

partir de la descripción de los estilos de Honey y Mumford (1986), adaptó el 

cuestionario LSQ al ámbito académico y al idioma español. Alonso, Gallego y Honey           

(1992) crean una lista de características que determina con claridad  el campo de 

destrezas de cada estilo, que corresponden al cuestionario que ellos llamaron Honey-

Alonso o CHAEA. Estos autores proponen un esquema del proceso de aprendizaje por la 

experiencia dividido en cuatro etapas el vivir la experiencia (Estilo Activo), reflexión                  

(Estilo Reflexivo), Generalización, elaboración de hipótesis (estilo Teórico) y la 

aplicación (estilo Pragmático). Sin embargo el cuestionario que se enfatiza por su 

aplicación en el trabajo de investigación “Estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza 

en el rendimiento académico de las asignaturas de Ginecología y Obstetricia de la 

Carrera de Medicina  de la Universidad Pública de El Alto,  Gestión 2017” es el 

cuestionario CHAEA. 

Validación del cuestionario Honey Alonso sobre los estilos de aprendizaje (CHAEA) 

Las aportaciones de Honey  y Mumford   que fueron recogidas  en España por Catalina 

Alonso en 1992,  para validar la aplicación del cuestionario en el ámbito académico ha 

desarrollado  una investigación  aplicando en una  amplia muestra de estudiantes 

universitarios de las Universidades  Complutense y Politécnica de Madrid. (Muñoz y et 

al., 2003). 

El investigador  Vivas (2003)  manifiesta que el CHAEA se utiliza para diagnosticar los 

estilos de aprendizaje que constituyen las  conductas  del sujeto ante una situación de 

aprendizaje, identifica los modos  preferentes de conocer (los estilos cognitivos)  del 

sujeto y se operacionalizan  a través de las estrategias que se aplican ante una situación 

específica. En el estilo de aprendizaje se combinan una serie de factores fisiológicos, de 

personalidad, de experiencias previas, motivacionales, canales preferidos de 

comunicación y grado de dominio de uno de los hemisferios. 
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Es un cuestionario constituido de 80 preguntas y respuestas  como de acuerdo o en 

desacuerdo, de los cuales  cada 20 preguntas  corresponden a cada estilo de aprendizaje 

distribuidos aleatoriamente. La puntuación absoluta que cada  estudiante obtiene en cada 

grupo de 20 preguntas, indica el nivel que alcanza en cada uno de los 4 estilos. De esta 

manera se  obtienen las preferencias de los estilos de aprendizaje por los estudiantes                    

(activo, pragmático, reflexivo, teórico).  

El proceso que siguió Catalina Alonso para la adaptación del LSQ a la construcción de 

CHAEA fue el siguiente: 

-Se definieron cada uno de los estilos de aprendizaje según las conceptualizaciones de 

Peter Honey añadiendo a cada uno de ellos una lista de características que se mencionó 

en párrafos anteriores  describiendo las características generales, principales y opuestas 

de los estilos de aprendizaje.                                                                                                       

-Se hizo la traducción de acuerdo las líneas marcadas por Honey y adaptada  al contexto 

educativo Español, se compararon cada uno de los veinte ítems correspondientes a los       

estilos de aprendizaje para asegurarse de que medían las características que pretendían  

asignar de acuerdo a cada estilo.                                                                                                      

- Se elaboró las instrucciones de aplicación  para  responder al cuestionario por las 

personas.                                                                                                                                       

- Se elaboró unas columnas de items pertenecientes a cada estilo para poder sumar las 

respuestas positivas  más un eje de coordenadas donde   cada sujeto  puede plasmar su 

propio perfil de aprendizaje numérico y gráfico.                                                                                

-Se experimentó el cuestionario  con dieciséis jueces y se aplicó el cuestionario a un 

grupo piloto de noventa  y un estudiantes.                                                                                                    

- Se procedió posteriormente a las pruebas de fiabilidad utilizando el coeficiente Alfa de 

Cronbach para medir la consistencia interna de la escala y se aplicó a cada grupo de 20       

items  que corresponden a cada uno de los cuatro estilos de aprendizaje que detallamos a 

continuación por su importancia.   
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Validez y Confiabilidad 

Se  revisó  varios estudios  de validación del LSQ  en el CHAEA que es la versión en 

español del LSQ.  

Un estudio realizado en Inglaterra (2000)  de forma comparativo entre ILS y LSQ en 

182 estudiantes  de la carrera de administración e ingeniería. Los índices de 

confiabilidad oscilan entre 0.59 para el estilo pragmático y 0.74  estilo activo.  Además  

que se notó que  hay una declaración en cada una de las subescala de los estilos activo y 

pragmático que correlacionan negativamente con las demás. Es así el estilo activo con el 

teórico correlación negativa r= -0.35.  Sin  embargo no se da este tipo de correlación  

entre los estilos reflexivo y pragmático, resultado positiva r=0.11 y no significativa. Las 

correlaciones significativas se dio con más fuerza  entre los teórico y pragmático r=0.52 

y los estilos reflexivo y teórico r=0.40. El estilo activo no se correlaciona positivamente 

con ninguno de los otros. 

Sandler – Smith (2001)  en 233 estudiantes  de administración en Inglaterra concluye, 

por lo tanto que el LSQ parece medir la preferencia individual por cada uno  de los 

cuatro estilos  del procesos de aprendizaje y que un sujeto puede  ser   excelente en los 

cuatro estilos. 

Orellana, Bo. Y Aliaga (2002) investigaron también la validez del CHAEA en 169 

estudiantes de primer año de pedagogía en la Universidad de Valencia, la relación más 

fuerte entre los estilos se da entre el teórico y reflexivo   

( r=0.473, p<0.01 así como también se observa una relación  más baja entre  estilo 

pragmático y  el activo ( r=0.286, p<0.01. Entre el pragmático y teórico r=0.30 , p<0.01 

es una relación significativa. También se dio una relación  negativa entre los estilos 

activo  y reflexivo r=0.334, p<0.01 y teórico r=0272, p <0.01 los autores creen que el 

tamaño y la calidad de la muestra pudieron haber afectado una identificación más 

satisfactoria de los factores. 
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Prado (2004) aplicó CHAEA a 149 estudiantes  de la Universidad Autónoma de 

Manizales , en Colombia, no encontró relación entre los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico de  quienes tomaron el curso por internet, sin embargo al 

considerar las relaciones entre los estilos  identificados por CHAEA, encontró que los 

estilos activo y pragmático correlacionan positivamente, así como también los estilos 

reflexivo y teórico y también que muy pocos  presentaron estilos de aprendizaje 

dominantes o puros. 

Al considerar la confiabilidad, Honey y Mumford presentan un análisis  de prueba  y pos 

prueba para el LSQ  de acuerdo a los resultados no ponen en duda al aplicar a 300 

administradores, mencionan que el 35% tiene un estilo dominante, el 24% tienen dos 

estilos dominantes, el 20% tiene tres estilos dominantes el 2%  tienen los cuatro estilos 

dominantes y el 19% no tienen estilos dominantes. 

 Por otro lado Alonso, Gallego y Honey (1999)  presentaron resultados de validación 

para el CHAEA, los índices de confiabilidad (Alfa Cronbach) para cada uno de  los 

estilos son activo: 0.6272: reflexivo, 0.7275; teórico, 0.6584 y pragmático, 0.5884. 

También hacen un análisis de  las 80 declaraciones, identificando quince factores y 

mediante los cuales explican el 40% de la varianza total.  

Como última prueba  presentan un análisis factorial de los cuatro estilos a partir de sus 

20 declaraciones, resultando dos factores: el primero define los estilos reflexivo r=0.814 

y teórico: r=0.725.y el segundo define con mayor valor al estilo pragmático r=90.906. el 

estilo activo carga mayormente en el primer factor, pero negativamente r= -0.753. 

En este estudio del 2004  la validación se basa en una muestra de 1391 estudiantes de 

Licenciatura de seis Universidades en la Ciudad de Monterrey y para la determinación 

de validez del instrumento se utilizó el modelo de ecuaciones estructurales.  Se 

plantearon modelos para valorar el comportamiento de cada estilo.  El primero define  

cada estilo con 20 declaraciones. El segundo modelo   los agrupa en cuatro agrupaciones 

aleatorias de 5 declaraciones para definir cada estilo. 
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En cuanto a los  resultados el estilo reflexivo presenta los mejores  índices de ajuste es 

decir los parámetros estandarizados  que son las 20 declaraciones del estilo reflexivo  y 

las 5 declaraciones de la agrupación,  su confiabilidad  es la que más difiere de un 

modelo respecto a otro. Respecto a la correlación entre los estilos,  la correlación  es 

negativa entre los estilos activo y teórico, es lo que se esperaba ya que se captan los 

contenidos de manera diferente, lo cual concuerda con la teoría. En cambio no ocurre lo 

mismo entre los estilos reflexivo y pragmático  siendo la correlación positiva es decir 

mientras uno transforma  el conocimiento  mediante la observación el otro lo transforma 

mediante la experimentación activa  al igual que  los estudios de Van, Wilkinson y 

Anderson en el  2000 esto indica que la identificación bipolar de la transformación del 

conocimiento no está determinada de manera satisfactoria por el CHAEA.  La 

correlación es mayor (positiva) y no la que se esperaba (moderada o baja r < 0.4 y r< 

0.6) entre los estilos reflexivo y teórico así como estilos pragmático y teórico resultaron 

ser mayores de los esperado (r>0.7). 

El CHAEA  parece medir la preferencia individual por cada una de las  etapas del 

proceso, que  concuerda con los resultados  encontrados por Prado en 2004 y Gómez del 

Valle en el 2003,  sobre el comportamiento moderado de todos los estilos en los 

alumnos, no existiendo ninguno dominancia  del estilo de los estudiantes sino que existe 

una tendencia hacia un mayor  o menor conjunto de habilidades combinadas entre los 

estudiantes (Rodríguez, 2006).  

El  autor Domínguez (2015) analiza el uso de estilos de aprendizaje en diferentes 

carreras universitarias y su relación con el curso y rendimiento académico de los 

estudiantes  que ingresaron  al Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara en 

la gestión 2014, con una muestra probabilística conformada de 338 alumnos (192 

mujeres y 146 hombres) de los 2220 alumnos. Para el procesamiento de la información  

utilizó el programa estadístico SPSS versión 19, con el cual se aplicaron técnicas de 

estadística descriptiva, así como técnicas inferenciales.  
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Los resultados mostro que la preferencia de los estilos de aprendizaje es moderada para 

cada uno de las cuatro escalas con una tendencia marcada por el estilo reflexivo.            

El mayor número de educandos con preferencia moderada se concentran en ese orden  

en los estilos reflexivo, Activo, teórico y pragmático, estableciéndose que se encuentran 

en las tres primeras etapas del ciclo de aprendizaje. El género masculino tiene 

preferencia mayor por los estilos de aprendizaje activo y pragmático y el estilo reflexivo 

tiene una preferencia   baja. También se encuentra una diferencia significativa entre los 

estilos de aprendizaje teórico y pragmático con respecto a las licenciaturas en  su estudio 

inicial de la carrera. Esta diferencia  es en Administración donde son más teóricos que 

los de turismo y mercadotecnia que prefiere el estilo pragmático de manera general 

concluye que no predomina  un solo estilo sino un perfil de aprendizaje por lo que se 

debe implementar estrategias de aprendizaje  por parte de los docentes en relación  a los 

estilos de aprendizaje. 

Análisis de los estilos de aprendizaje 

Para el  análisis  e interpretación de   los resultados obtenidos  en las investigaciones  de 

estilos de aprendizaje se basó  en  el baremo general  de preferencia en estilos de 

aprendizaje elaborado y propuesto por Alonso, Gallego y Honey en 1997 evidenciando 

que  la tendencia de los estilos de aprendizaje es de preferencia moderada en un mayor 

porcentaje.  

Cuadro No. 13. Baremo general de preferencia de los estilos de aprendizaje 
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2) Cuestionario de los estilos de enseñanza  CEE) de Martínez-Geigo                                                                                                                                                                   

Validación del cuestionario de estilos de enseñanza (CEE) 

En Chile se validó el Cuestionario de Estilos de Enseñanza (CEE)  (Martínez-geijo, 

2002) 

Para Martínez – Geijo los estilos de enseñanza  son “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” Para validar  se utilizó el método Delphi este método se emplea cuando no 

existen datos históricos con que trabajar , un caso típico de esta situación es la previsión 

de implantación de  nuevas herramientas de medición. 

El método Delphi se define  como un proceso sistemático e iterativo encaminado a la 

obtención de las opiniones y si es posible el consenso de un grupo de expertos. La 

ventaja de este método es que el número de factores que es considerado por un grupo es 

mayor que el que podría ser tomado en  cuenta por una sola persona. Cada experto 

aporta sobre el tema desde su área de conocimiento.  Para su validación también  se 

aprovechó del sinergismo del debate en el grupo. 

Procesos de la metodología DELPHI 

1.-  Grupo de trabajo                                                                                           

2.- Equipo Técnico                 

3.-Panel de expertos 

Etapas para la validación 

l. Selección del instrumento: Cuestionario de Estilos de Enseñanza  de Martínez - Geigo 

sustentado en los estilos de Aprendizaje de Alonso - Honey  diseñado para conocer el 

perfil de estilos de enseñanza. (No existía un instrumento para diagnosticar estilos de 

enseñanza) a semejanza de CHAEA ofrece  un protocolo que no supone dificultad  ni  
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ofrece una línea diferente de pensamiento para su cumplimiento y posterior validación 

por parte del investigador.                                                                                                 

Es  una versión en español de 80  proposiciones las que deben ser respondidas con un 

signo positivo si está de acuerdo o no un signo negativo  si está en desacuerdo (Chiang 

et al., 2013)  no existen respuestas correctas e incorrectas. 

II. Selección de expertos: se tomó en cuenta el tipo de experiencia requerida para 

formar el grupo y el tamaño de la muestra (15 a 20 expertos ó 25 a 35 expertos) los 

factores diferenciales de los expertos es geográfico, diversidad  de área de 

conocimientos, actividad laboral etc. En este caso  la composición fue de  10 docentes 

pertenecientes a diferentes universidades Chilenas, buen  nivel de conocimiento en el 

tema, experiencia en el tema, capacidad predictiva, afectación del objeto de 

investigación,  grado de motivación y pertenencia al sector de referencia ( humanidades, 

ingeniería, salud). Al cuestionario se le agregó  una escala tipo Likert de cinco puntos 

“1” Equivalente a totalmente en desacuerdo, el “5” totalmente de acuerdo, con un 

intermedio “3” de indiferencia. Se aplicó el programa estadístico  SPSS  en el análisis de 

las respuestas del cuestionario. Las respuestas obtenidas  en un gran consenso entre los 

expertos, con excepción de algunos que determinaban la eliminación de algunas 

afirmaciones quedando finalmente  el  cuestionario de las 80  proposiciones  con 71 

afirmaciones y  un lenguaje  adecuado. Posteriormente de aplicó la prueba piloto en la 

universidad de Concepción de Chile donde participaron 47 docentes de diferentes áreas 

de conocimiento. Obteniendo como resultados un baremo general de las preferencias en 

estilos de enseñanza en función de los estilos de aprendizaje. 

Cuadro No.14. Baremo general de preferencia de  estilos de enseñanza 
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Estilo de 
Enseñanza 

Preferencia 
Muy baja 

Preferencia 
Baja 

Preferencia 
Moderada 

Preferencia 
Alta 

Preferencia 
Muy Alta 

ABIERTO 0-5 6-7 8-11 12-13 14-18 
FORMAL 0-10 11-13 14-15 16-17 18 
ESTRUCTURADO 0-7 8-10 11-13 14 15-18 
FUNCIONAL 0-7 8 9-11 12-13 14-17 



         

Al aplicar el cuestionario a los 47 docentes, se observó que predomina  los estilos de 

enseñanza abierto y funcionales de preferencia alta  es decir   que  utilizan  una variedad  

de estrategias metodológicas y que enfatizan la enseñanza de los contenidos 

procedimentales es decir favorecen el  aprendizaje práctico, concreto e innovador.  En 

cambio los estilos de enseñanza  Formal y Estructurado   es de preferencia baja que 

refleja que existe un número  bajo de  académicos que promuevan el análisis de los 

contendidos y la reflexión en los estudiantes. 

El cuestionario constituye un instrumento valioso  para describir las formas de enseñar 

de los docentes universitarios,  puesto que los estilos de aprendizaje evolucionan y se 

dinamizan en la medida que existan estilos de enseñanza  que efectivamente promuevan 

la evolución. Estos son los fundamentos por los cuales en el trabajo de investigación se 

eligió para aplicarlo  puesto que es un instrumento validado y  sometido a pruebas  

piloto  que permitirán identificar  los estilos de  enseñar de los docentes universitarios en 

base a los estilos de aprendizaje que promueven los estudiantes(Chiang y  Martínez, 

2013). Sin embargo por el número reducido de docentes en las asignaturas de 

Ginecología y Obstetricia se aplicó un cuestionario rápido con la misma característica y 

sometida a la prueba piloto 

Estrategias didácticas 

Como  uno de los  objetivos del trabajo de investigación   es proponer métodos 

didácticos  se realizó una revisión bibliográfica sobre estrategias didácticas  para tener 

como base técnica y académica fundamental para la elaboración de la propuesta.                             

Una  de las revisiones  de fácil comprensión  es del autor Aparicio (2013) quien define 

estrategia  como “un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin”  Proviene del griego Stratos que significa ejército y Agein  significa 

conductor, guía.  Una estrategia es un  conjunto de procedimientos, organizados, 

orientados a  las técnicas de enseñanza, que tiene por objeto llevar a la acción didáctica, 

es decir alcanzar los objetivos de aprendizaje. 
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“El significado original del término estrategia se ubica en el contexto militar” El 

estratega proyectaba, ordenaba y   orientaba las operaciones militares y se esperaba que 

lo hiciese con la habilidad suficiente como  para llevar a sus tropas a cumplir sus 

objetivos.   

Otra definición de Nisbet y Shucksmith, 1986 “Las estrategias son las secuencias 

integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la 

adquisición, el almacenamiento y la utilización de información y conocimientos” (Valle 

y et al., 1999) 

Para  el investigador y pedagogo Aparicio  la estrategia se aplica en distintos contextos 

como ser: en estrategias de enseñanza, que lo realiza el profesor,                                                                                            

estrategias de aprendizaje que lo realiza el alumno                                                                           

En cambo la estrategia didáctica es el arte de proyectar y dirigir una serie de operaciones 

cognitivas, que el estudiante lleva a cabo para elaborar y comunicar la  superación con la 

mediación del facilitador.  

Una estrategia es en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y 

orientado a la  obtención de una  meta claramente establecida. Su aplicación  en la 

práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya 

elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. Por lo tanto es un sistema 

de planificación aplicable a un  conjunto  articulado de acciones para llegar a una meta. 

Método 

Es un palabra que proviene del termino griego  methodos (camino o vía) y que se refiere 

al  medio utilizado para llegar a un fin. Es un proceso lógico de pasos o etapas a través 

del cual se obtiene el conocimiento o que conducen  a lograr un objetivo 

predeterminado.                                                                                                                                

“Es el conjunto de técnicas y actividades que el docente utiliza con la finalidad de lograr 

un objetivo educativo” (Alcoba, 2010). 
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Técnica 

Deriva de la palabra griega  Technikos y de la latina technicus y significa relativo al arte 

o conjunto de procesos de  un arte o de una fabricación, es decir significa como hacer 

algo.   Es un conjunto de reglas, normas o protocolos que tienen como objetivo obtener 

un resultado determinado en cualquier actividad. 

Es una secuencia de pasos   de forma ordenada para llevar a cabo un proceso, puede 

haber  diferentes actividades dentro del proceso que buscan obtener uno o varios 

productos. 

Cuándo nos referimos a una técnica, pensamos siempre en un sentido de eficacia, de 

logro, de conseguir lo propuesto por medios más adecuados.                                   

Dentro del proceso  de una técnica puede haber diferentes actividades necesarias para la 

consecución de los resultados que se esperan ITESM, [s.a.] 

 

Actividad 

La actividad se sitúa en otro terreno de concreción, que incorpora el contenido y que son 

contextualizadas dentro  de una materia en particular. 

Las actividades son parte de las técnicas y son acciones específicas que facilitan la 

ejecución de la técnica. Son flexibles y permiten ajustar la técnica a las características 

del grupo (ITESM, s.a.) 
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Las técnicas y actividades son concreciones del conjunto de métodos que usan los 

docentes. 

    MÉTODO     TÉCNICA ACTIVIDAD 

Clase magistral  
Hablar en público 

Presentación de 
diapositivas 

Clase sobre “la influencia 
del lenguaje en la 

construcción del 
pensamiento”. 

Dinámica de grupo Ejercicio de sensibilización Ejercicio de grupo sobre  
“la historia del barquero” 

Práctica de laboratorio Disección Disección de una rana 

Audiovisual Videoforum Videoforum sobre la 

película “ Doce hombres 
sin piedad” 

Trabajo de grupo Braistorming Braistorming sobre las 
diferentes aplicaciones de 

la Psicología 

Cuadro No. 15. Ejemplos de métodos, técnicas y actividades didácticas: Alcoba, 2010 

Diferencia entre estrategias y técnicas 

Las técnicas serían actividades específicas que realizan los estudiantes cuando aprenden 

por ejemplo: repetir, subrayar, esquematizar, realizar preguntas, deducir, inducir, etc. 

Son susceptibles de ser utilizadas en forma mecánica. La estrategia es una guía de 

acción,  un sistema  de planificación  que incluyen métodos técnicas,   acciones, que 

permite lograr los objetivos  con los  resultados obtenidos. Son siempre conscientes e 

intencionales. Las estrategias establecen  lo que se necesita para resolver  la tarea del 

estudio, determina las técnicas más adecuadas a utilizar. 

Componentes de la estrategia didáctica 

Una estrategia resulta de  la correlación  y de la conjunción de tres componentes;  el 

primero definido por el tipo de persona, de sociedad  y de cultura que hace referencia a 

la misión de la institución. En segundo lugar  se refiere a la estructura  de las materias y 

sus   contenidos  que influyen en la definición de  la estrategia  y en  tercer lugar la 

concepción que se tiene del estudiante y su actitud con respecto  a las posibilidades 

cognitivas y proyecciones en su formación (Avanzini, 1998).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Con estas diferencias  descritas   se sintetiza que  la  “estrategia es un  conjunto de 

procedimientos,  organizados, orientados a  las técnicas de enseñanza, que tiene por 

objeto llevar a la acción didáctica, es decir alcanzar los objetivos de aprendizaje y 

apoyar a la actividad constructiva de los estudiantes”. 

Tipos de estrategias de enseñanza  

Existen  estrategias  que pueden incluirse antes durante o después de un contenido 

curricular específico  o en la dinámica del trabajo docente planteadas por Díaz y 

Hernández (2007) descritas   en el marco teórico  del estudio de Acosta y García (2012) 

y  también  en los estudios de Aparicio (2013). 

Estrategias pre-instruccionales 

Establece que  estas estrategias tienen como finalidad que el alumno sea capaz de 

plantearse objetivos y metas, que le permiten al profesor saber si el estudiante tiene idea 

de lo que la asignatura contempla y la finalidad de su instrucción.                                                     

Las estrategias pre-instruccionales  preparan y alertan al estudiante en relación al 

desarrollo de los contenidos o la clase. Facilita  la activación de conocimientos y 

experiencias previas pertinentes  y le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje 

pertinente.  Algunas estrategias cita el autor  como por ejemplo  las estrategias de los 

objetivos y el organizador previo. 

Objetivos: Son enunciados técnicos que constituyen los puntos de llegada de todo 

esfuerzo, que orientan las acciones. Determinan el plan de clases y los contenidos, donde 

se precisan los métodos, medios  de enseñanza y frecuencia de evaluación. 

Organizadores previos: Es una información de tipo introductoria y contextual. 

Comprende un material introductorio de un alto nivel de abstracción, generalidad e 

inclusividad  referido a un  nuevo contenido. 
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Señalizaciones: Son indicaciones que se hace en un texto o en la situación de enseñanza 

para enfatizar u organizar elementos relevantes del contenido a aprender  Solé (2008), 

las define como imágenes de registros donde el alumno contextualiza la enseñanza. 

Activar conocimientos previos: Tales como la lluvia de ideas y las preguntas dirigidas. 

Permiten indagar y conocer lo que saben los alumnos, para poder utilizar tal 

conocimiento como fase para promover nuevos aprendizajes. Díaz Hernández  

(2007) las define como aquellas estrategias dirigidas a activar los preconceptos que 

poseen los alumnos e inclusos a generarlo cuando no existan. 

Estrategias co-instruccionales 

Apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza o de la 

lectura del texto de enseñanza. Según Díaz y Hernández (2007) estas  facilitan la 

detección de la  información principal, conceptualización de contenidos; delimitación de 

la organización, estructura e interrelaciones  entre dichos contenidos y mantenimiento de 

la atención y motivación también pueden incluirse estrategias de ilustraciones, redes 

semánticas, mapas conceptuales y analogías. 

Las  ilustraciones: Son representaciones visuales de objetos o situaciones sobre una 

teoría  o tema específico (fotografías, dibujos, dramatizaciones), las cuales facilitan la 

codificación visual de la información. Según Benedito (2007) son  más recomendables 

que las palabras para comunicar ideas de tipo concreto, conceptos de tipo visual o 

espacial. 

Organizadores gráficos: Son representaciones visuales de conceptos, explicaciones o 

patrones de información (cuadros sinópticos) útiles para la codificación visual y 

semántica de conceptos. Las técnicas de organización  son necesarias para trabajar con 

ideas para clarificar el pensamiento, procesar, organizar la información. 
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Preguntas intercaladas: Mantienen la atención y favorecen la práctica, retención y 

obtención  de información relevante. El estudiante se autoevalúa a través de ellas.                 

Vera (2008) considera que las preguntas intercaladas en la situación de enseñanza 

promueven  en los alumnos la atención, práctica, asimilación y la obtención de nuevos 

conocimientos. 

Mapas  y redes conceptuales. : Es una herramienta que ayuda al estudiante a almacenar 

ideas e información significativas. Acosta y Acosta (2010)  plantean  que los mapas 

conceptuales  se utilizan  para organizar, agrupar y relacionar los conceptos desde lo más 

general a lo pertinente. 

Estrategias  post-instruccionales 

Se presentan después del contenido que se aprenderá y permiten  al alumno formar  una 

visión sintética, integradora e incluso crítica del material. También  permiten valorar su 

propio aprendizaje. Diaz y Hernández 2007 establecen  que se utilizan en el momento 

del cierre de la temática o clase permitiendo  asumir una postura  crítica de los 

contenidos desarrollados así  como valorar el aprendizaje de cada uno. Algunas 

estrategias  post-instruccionales más reconocidas son las preguntas intercaladas, 

resúmenes finales, redes semánticas y mapas conceptuales. 

Promoción de enlaces: Son aquellas destinadas  a ayudar a crear vínculos entre los 

conocimientos previos y la información nueva a aprender, asegurando mayor 

significancia del aprendizaje logrado. También recomienda  utilizar  estas estrategias 

antes o durante la instrucción para mejores resultados. 

Resúmenes: Constituyen una síntesis y abstracción de la información relevante de un 

discurso oral o escrito, para enfatizar conceptos clave, principios,  argumentos centrales. 
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Facilita que el estudiante recuerde y comprenda la información relevante del contenido 

por aprender. 

Analogías: Denotan las semejanzas  entre un suceso o evento y otro. Sirven para 

comprender mejor la información abstracta, se traslada a otros ámbitos lo aprendido. 

Mediante la analogía se relacionan los conocimientos previos y los nuevos que el 

docente introduce en la clase. Permite comparar,  evidenciar, representar y explicar 

algún fenómeno o suceso. 

A continuación  se describe otra clasificación  descrita por el autor Aparicio (2013)  

complementa a la clasificación anterior: 

Estrategias para activar  o generar conocimientos previos de los alumnos o incluso a 

generarlos  cuando no existan 

En este grupo  se incluyen  estrategias   que se concentran  en el esclarecimiento de las 

intenciones educativas que el profesor pretende lograr al término del ciclo o situación 

educativa. Al presentar a los alumnos los objetivos y las intenciones, les ayuda a 

desarrollar expectativas adecuadas sobre el curso.  Estas estrategias para el autor  

también corresponden a las estrategias  pre-instruccionales  y se recomienda usarlas 

sobre todo al inicio de la clase. Por ejemplo  las pre-interrogantes, la actividad 

generadora de información previa  como  ser: lluvia de ideas, la enunciación de 

objetivos, etc. 

Estrategias para orientar la atención de los alumnos 

 Son aquellas estrategias que el profesor  o el diseñador utiliza para focalizar y mantener 

la atención de los estudiantes durante una sesión, discurso, o texto. 

Los procesos de atención selectiva son actividades fundamentales para el desarrollo de 

cualquier  acto de aprendizaje. Por lo que debe proponerse como estrategias  de tipo con-

instruccional dado que puede aplicarse  de manera continua para indicar a los alumnos 

sobre puntos, conceptos o ideas  deben centrar sus procesos de atención, codificación y  
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aprendizaje. 

Alguna estrategia que  cita el autor son: Las preguntas insertadas, uso de pistas o claves 

para explotar distintos índices estructurales del discurso ya sea oral o escrito y el uso de 

ilustraciones. 

Estrategias para organizar la  información que se ha de aprender 

Estas estrategias permiten  organizar  la información nueva que se aprenderá al 

representarla en forma gráfica o escrita  mejorando el aprendizaje significativo  en los 

alumnos. Mayer   lo denominó a esta organización  la construcción de conexiones 

internas. Estas estrategias pueden emplearse  en los distintos momentos de la enseñanza.  

Por ejemplo  los mapas o redes  semánticas y a las de la representación lingüística como 

resúmenes  o cursos sinópticos. 

Estrategias para promover  el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 

información que se ha de aprender 

Son aquellas estrategias  destinadas a  la articulación  entre los conocimientos previos y 

el conocimiento nuevo  que ha de aprenderse, asegurando con ello  un aprendizaje muy 

significativo. A este proceso de integración se denomina construcción de conexiones 

externas. 

 Existen otras clasificaciones   revisadas por  el autor  Navas (2011)   con la descripción 

de las funciones de cada uno de ellas para facilitar un aprendizaje significativo. 

Clasificación  y funciones de las principales estrategias de enseñanza  para el 

aprendizaje significativo 

Las estrategias seleccionadas  demostraron en diversas investigaciones  resultados 

efectivos (Díaz-Barriga y Lule, 1977; Mayer, 1984, 1989 y 1990; West, Farmer y Wolff, 

1991)    al ser incluidas  como apoyo en los contenidos  y  en la dinámica de la 

enseñanza  en la clase. Las principales estrategias son: 
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Objetivos o propósitos de aprendizaje, resúmenes, ilustraciones, organizadores previos, 

preguntas intercaladas, pistas topográficas y discursivas, analogías, mapas conceptuales 

y redes semánticas, uso de estructuras textuales. 

 

Cuadro No. 16.  Estrategias y el proceso cognitivo en el que incide: Navas, 2011. 
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TIPOS DE ESTRATEGIA DE 

ENSEÑANZA 

 PROCESO COGNITIVO EN EL QUE 

INCIDE LA ESTRATEGIA 

 

Objetivos o propósitos Pre interrogantes 

 

Activación de conocimientos previos 

Actividades generadoras de in formación 

previa 

Generación de expectativas  apropiadas 

Preguntas insertadas Ilustraciones  

Orientar y mantener la atención Pistas o claves tipográficas o discursivas 

Mapas conceptuales redes semánticas Promover una organización más  adecuada 

de la información que se ha de aprender  
(mejorar conexiones internas) 

Resúmenes 

 

Analogías 

Para potenciar el enlace entre 
conocimientos previos y la información 

que se ha de aprender (mejorar las 
conexiones externas) 



         

 

Definición y conceptualización de estrategias de enseñanza:   

 Cuadro  No. 17.  Conceptualización de estrategias: Navas, 2011. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA CONCEPTUALIZACION DE 

ESTRATEGIAS 

 

 

Objetivos o propósitos Pre interrogantes  

Enunciado que establece condiciones para el  

tipo de actividad y forma de evaluación del 
aprendizaje del alumno. Generación de 

expectativas apropiadas en los alumnos.                    

“En guerra anunciada, no hay muertos”. 
 

 

 Resumen 

Síntesis  y abstracción de la in formación 

relevante de un discurso oral o escrito. 
Enfatiza conceptos clave, principios, términos 

y argumento central. 

 

Organizador previo 

Información de tipo introductorio y 
contextual. Es elaborado con un nivel superior 

de abstracción, generalidad e inclusividad que 

la información que se aprenderá. Tiende  un  
puente cognitivo entre la información nueva y 

previa. 

 

Ilustraciones 

Representación visual de los conceptos, 
objetos o situaciones de una teoría o temas 

específico  

Ejemplos: fotografías, dibujos, esquemas, 
gráficas , dramatizaciones, etc. 

 

Analogías 

Proposición que indica que una cosa o evento  

sea concreto y familiar es semejante  a otro( 
desconocido y abstracto o complejo). 

Preguntas intercaladas Preguntas insertadas en la situación de 

enseñanza o en un texto. Mantienen la 

atención y favorecen la práctica, la retención y 
la obtención de información relevante. 

Pistas topográficas y discursivas Señalamientos que se hacen en un texto o en 

la situación de enseñanza para enfatizar y/u 
organizar elementos relevantes del contenido 

por aprender. 

Mapas conceptuales y redes semánticas Representación gráfica de esquemas de 
conocimiento (indican conceptos, 

proposiciones y explicaciones). 

 

Uso de estructuras textuales 

Organizaciones retóricas de un discurso oral o 

escrito, que influyen en su comprensión y 
recuerdo. 



         

Estrategias  y efectos esperados en el aprendizaje de los alumnos: 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EFECTOS ESPERADOS EN LOS 

ALUMNOS 

 

Objetivos o propósitos del aprendizaje 

Conoce la finalidad y alcance del material y 

cómo manejarlo. El alumno sabe que se espera 

de él al terminar de revisar el material. 
Ayuda a contextualizar sus aprendizajes y a 

darlos sentido. 

 

 Ilustraciones 

Facilita la codificación visual de la in 
formación 

 

Preguntas intercaladas  

Permite practicar y consolidar lo  aprendido,  
resuelve dudas. Se autoevalúa gradualmente. 

 

Pistas tipográficas 

Mantiene  su atención  e interés. Detecta 

información principal. 
 

Resúmenes  Facilita el recuerdo y la comprensión de la in 

formación relevante del contenido que se ha 
de aprender 

Organizadores previos Hace más accesible  y familiar  el contenido. 

Elabora una visión global y contextual 

Analogías Comprende información abstracta traslada lo 

aprendido a otros ámbitos. 

 

Mapas conceptuales y redes  semánticas 

Realiza una codificación visual y semántica de 

conceptos, proposiciones y explicaciones. 
Contextualiza las relaciones entre conceptos y 

proposiciones. 

Estructuras textuales Facilita el recuerdo y la comprensión de lo 
más importante de un texto. 

Cuadro  No.18. Efectos esperados en el alumno con  las estrategias de enseñanza: Navas, 

2011.  

Métodos de la enseñanza en educación superior 

El método de enseñanza es la unidad básica de la metodología de la enseñanza  por  lo 

que el autor en una de sus publicaciones  describe la construcción de  un listado de 

métodos  con sus definiciones, instrumento   imprescindible para el desarrollo de 

competencias.   
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Este  listado de métodos  planteado  por el modelo  europeo  en la  educación superior se  

ha realizado a partir de 22 fuentes  documentales y  la revisión  de 9 expertos  con los 

objetivos de proporcionar  a los docentes una herramienta para el diseño de guías 

académicas , ayudar  a los proceso  de diseños de acciones  formativas para el profesor y 

servir a la investigación en este campo . El autor  para su construcción se basó en el 

meta-análisis de Marzano en 1998 en el que  sustenta  lo que funciona en un nivel 

académico de los estudiantes  puede funcionar  en otro.  Es así que  se elabora  la 

primera versión de 39 a 25  métodos de enseñanza   para la  educación superior (Alcoba, 

2010) con la finalidad de utilizar un lenguaje común al  referirnos   a los métodos de 

enseñanza,  guiar  los procesos  de formación de los docentes y elaborar guías 

académicas  de las diferentes materias.  A continuación se presenta los métodos de 

enseñanza con  el número de fuentes  de investigaciones que la citan en este estudio  con 

la definición original y la interpretación actual por el autor: 

1.- Clase magistral (citado en 20 fuentes) 

Es el método expositivo, generalmente utilizado para facilitar información actualizada y 

bien organizada procedente de diversas fuentes y de difícil acceso al estudiante Por 

Navaridas, 2004. 

“Método cuya finalidad es la exposición de un contenido actualizado que ha sido 

elaborado con una  finalidad didáctica”. 

2.- Estudios de casos (citado por 16 fuentes) 

Un caso es la descripción de una situación real o hipotética que debe ser estudiada de 

forma analítica y exhaustiva. Tiene por objeto la  capacitación práctica para la solución 

de problemas concretos  Navaridas, 2004. 

“Un caso es el relato de una situación que ha sido articulada con el fin de lograr 

determinados objetivos de aprendizaje. El caso debe ser estudiado exhaustivamente y 

plantea problemas que los alumnos debe resolver”. 
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3.- Simulación (citado por 13 fuentes) 

 Consiste en reproducir acontecimientos o problemas reales que no están accesibles a los 

estudiantes y que sin embargo, su experimentación la consideramos necesaria para su 

futuro profesional Navaridas, 2004. 

“Representación de un acontecimiento que habitualmente no es accesible para el 

estudiante con el fin de estudiarlo en un entorno simplificado y controlado”. 

4.- Proyectos (citado en 12 fuentes)  

Estrategia  en la que el producto del proceso de aprendizaje es un proyecto o programa 

de intervención profesional, en torno al cual se articulan todas las actividades formativas  

Fernández,  2006. 

“Es un trabajo cuya finalidad es un  producto concreto habitualmente condicionada por 

unos requisitos de tiempo y recursos, en la que la planificación de tareas y la resolución 

de incidencias cobran especial importancia”. 

5.- Seminario (citado en 10 fuentes) 

Técnica de trabajo con pequeños grupos de interés y nivel de formación comunes. 

Permite investigar con profundidad y de forma colectiva un tema especializado 

acudiendo a fuentes originales de información  Navaridas,  2004. 

“Método en el que se articulan uno o varios grupos de interés con nivel de formación 

habitualmente homogéneos. Permite investigar con profundidad y de forma colectiva un 

tema especializado”. 

6.- Juego  de roles (citado en 9 fuentes)   

Un grupo de estudiantes representan una situación de la realidad, para su posterior 

análisis por el resto del grupo de la clase. Facilita la comprensión de un problema. 

Vivenciándolo en la dramatización  Navaridas, 2004 
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“Representación dramática de una situación de la realidad en la que los participantes 

representan distintos papeles para su ejercitación y estudio”. 

7.- Debate, mesa redonda o coloquio (Citado en 9 fuentes) 

Confrontación de opiniones distintas en una discusión informal, bajo la dirección de un 

moderador Navaridas,  2004 

“Confrontación de opiniones en torno a un tema bajo la dirección de un moderador. Los 

participantes pueden alinearse en torno a dos o más posturas dependiendo del formato”. 

8.- Aprendizaje basado en problemas (citado en 8 fuentes) 

 Estrategia en la que los estudiantes aprenden en pequeños grupos, partiendo de un  

problema,  buscar información que necesitan para comprender el problema y obtener una 

solución, bajo la supervisión de un tutor. Fernández, 2006. 

“Método en el que los estudiantes  en grupo y partiendo de un problema, determinan sus 

objetivos de aprendizaje en función de sus conocimientos y buscan información para 

comprender el problema y obtener una solución con la ayuda de un tutor”. 

9.- Ejercicios y problemas (citado en 8 fuentes) 

Metodología de entrenamiento activa consistente en identificar una situación conflictiva, 

definir sus parámetros, formular y desarrollar hipótesis y proponer una solución  o 

soluciones alternativas Navaridas,  2004. 

“Tarea que consiste en solucionar un problema o realizar una tarea partiendo de los 

conocimientos del estudiante y de una serie de datos que se aportan en el enunciado del 

problema”. 

10.- Tutorías (citado e 7 fuentes) 

Se asume la función tutorial como un potente  recurso metodológico que el profesor 

puede utilizar para individualizar la enseñanza y ajustarla a las características personales  
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de cada estudiante (asesorándole sobre la forma de estudiar la asignatura, facilitándole 

fuentes bibliográficas y documentales concretas para la resolución de un problema de 

aprendizaje, etc. Navaridas, 2004. 

“Método cuyo fin es individualizar la enseñanza y ajustarla a las características de cada 

estudiante asesorándole sobre la forma de estudiar la asignatura, facilitándole  fuentes 

bibliográficas, ayudándole en la resolución de problema o guiándole en la realización de 

un proyecto o investigación. 

11.- Brainstorming  (citado en 6 fuentes) 

 Esta técnica  tiene como objetivo básico la producción de nuevas ideas para su posterior 

reflexión. Cada estudiante va diciendo lo que se le ocurre sobre un tema específico, 

dejando de lado la crítica de un lado  en un primer momento  Navaridas, 2004. 

“Con el fin de producir  nuevas ideas para su posterior análisis cada participante va 

diciendo libremente lo que se le ocurre sobre un tema o pregunta específica sin valorar 

las ideas que van surgiendo”. 

12.- Prácticas de laboratorio y similares (citado en 6 fuentes) 

Modalidad de enseñanza práctica donde el contenido principal de lo que será aprendido 

no se proporciona por vía transmisivo- receptiva,  sino que es descubierto por el discente 

antes de ser asimilado en su estructura cognitiva.  Navaridas, 2004. 

“Método de enseñanza práctico y activo donde el contenido principal de lo que será  

aprendido  es demostrado o  practicado por el alumno  a partir de la guía del profesor y 

de unos materiales concretos”. 

13.- Trabajo del grupo (citado 4 fuentes) 

 El profesor  programa diversas  actividades que deberán afrontar los equipos  de trabajo 

formados por los estudiantes. Un buen equipo de trabajo  es aquél en que se optimizan 

las capacidades de todos los componentes.  Navaridas , 2004. 
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“Realización en equipos de trabajo de actividades programadas por el profesor 

habitualmente concluye con la elaboración  de un documento para su evaluación”. 

14.- Investigación (citado por 4 fuentes) 

 Método de enseñanza práctica que requiere el estudiante identificar el problema  objeto 

de estudio, formularlo con precisión, desarrollar, los procedimientos pertinentes, 

interpretar los resultados y sacar las conclusiones  oportunas del trabajo realizado. 

Navaridas,  2004. 

“Método de enseñanza que reproduce las fases y procedimientos de la investigación 

científica. Requiere al estudiante formular el problema, desarrollar las hipótesis y los 

procedimientos pertinentes para contrastarlas, interpretar los resultados y sacar 

conclusiones.”. 

15.- Estudio independiente (citado en 4 fuentes)  

El trabajo autónomo de los estudiantes permite que cada uno  de ellos vaya siguiendo su 

propio ritmo y acomodando el aprendizaje a sus particulares circunstancias.  Zabalza, 

2003. 

16.- Trabajos de ensayo  individuales (citado en 3 fuente) 

Trabajos que realiza el alumno. Algunos ejemplos pueden ser: recensiones, trabajos 

monográficos, memorias, proyectos. URV, 2006. 

“Trabajos realizados por los estudiantes individualmente, tales como recensiones, 

monográficos, memorias o ensayos. 

17.- Aprendizaje acción (citado en 3 fuentes) 

 El aprendizaje acción se construye sobre la relación entre reflexión y acción. Formaliza 

el  aprendizaje reflexivo y legitimiza la asignación de tiempo y espacio para ello a través 

de un grupo que trabaja a lo largo de un  amplio período de tiempo. McGill y 

Brockbank, 2004. 
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“Se lleva a cabo a través de grupos que se reúnen regularmente donde los integrantes 

exponen proyectos, problemas, dificultades que encuentran en sus entornos de trabajo. 

Se utiliza  el conocimiento y el apoyo del grupo para elaborar soluciones o propuestas de 

mejora” 

18.- Videos y otras técnicas audiovisuales (citados por 3 fuentes) 

 Son técnicas que utilizan la imagen y el sonido como lenguajes de comunicación y 

expresión. Novarida,  2004. 

“Utilización de la imagen y el sonido como lenguajes de comunicación. Su característica 

diferencial es que el alumno recibe la información en formato multimedia”. 

19.- Dinámicas de grupo (citado por 3 fuentes) 

 Conjunto de métodos prácticos de trabajo con grupos. Técnicas de trabajo basadas en la 

dinámica de grupo. López-Yarto, 1997. 

“Métodos prácticos y técnicas de trabajo basados en la dinámica grupal”. 

20.- Exámenes (citado en tres fuentes) 

Pruebas a desarrollar, pruebas de preguntas cortas, pruebas objetivas tipo test, pruebas 

prácticas o pruebas orales URV, 2006. 

“Pruebas de evaluación en diferentes formatos que pueden incluir preguntas de diversos 

tipo, pruebas tipo test, resolución de problemas o pruebas orales”. 

21.- Prácticas profesionales (citado en dos fuentes) 

 Estudios de formación de la titulación, en general empresas o instituciones del sector. 

URV, 2006. 

“Segmento de formación en el cual el proceso de aprendizaje se realiza en empresas o 

instituciones del sector habitualmente bajo la guía de un tutor”. 
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22.- Presentaciones (citado  por 2 fuentes) 

 Exposición oral por parte de los alumnos de un tema concreto o de un trabajo previa 

presentación escrita. URV, 2006 

“Exposición por parte de los alumnos de un trabajo previamente desarrollado,  

normalmente apoyada por recursos audiovisuales”. 

23.- Mapas conceptuales (citado  en 2  fuentes) 

 Consiste en la representación gráfica de los conceptos fundamentales de la materia de 

aprendizaje y de sus relaciones entre sí con el fin de ayudar a los estudiantes a ver su 

significado. Navaridas, 2004. 

24.- Métodos de dilemas morales (citado en 2 fuentes) 

Se trata de una situación problemática, generalmente presentada de forma oral, a través      

de la cual los participantes  deberán escoger forzosamente una alternativa, que puede ser 

previamente razonada y contrastada en un debate. Su fundamentación está muy ligada a 

la clarificación de valores, ejercicios de toma de decisiones y a los estudios de casos. 

Jares,  2002. 

“Se trata de una situación problemática desde el punto de vista moral en la que los 

participantes deben escoger  una alternativa que normalmente es previamente razonada y 

contrastada en un debate”. 

25.- Ejercicio de clarificación de valores (citado  en 2 fuentes) 

Resulta útil como vía para tomar consciencia de los códigos de valoración que tenemos, 

sensibilizar sobre el sistema de relaciones en el aula y centro y facilitar su construcción 

desde una óptica de respeto y mutua ayuda, así como sobre diferentes tipos de contenido  

(procesos de discriminación, vivencia, armamentismo, derechos humanos, desarrollo, 

etc.) Jares,  2002. 
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“Tarea que tiene por objeto fundamental tomar consciencia de los códigos de valoración 

de cada participante” 

El investigador   una vez  construido el inventario de métodos recomienda   clasificarlo 

considerando dos ejes: 

En función  a la finalidad educativa: De este modo los docentes  podrían disponer de un 

esquema básico para relacionar las actividades de aprendizaje con las competencias que 

persiguen en los estudiantes. 

En función a   las técnicas que contienen: Esto ayudaría de forma importante a definir la 

articulación interna de cada método.  Este modelo europeo apoya significativamente a 

programas de formación docente y se ha centrado mucho en los  esfuerzos de los 

investigadores en el estudio de las competencias, también  la investigación sobre la 

metodología docente y pone de manifiesto que la ciencia de los métodos de enseñanza es 

más actual que nunca 

En el anexo 15, se describen   las características de algunos métodos didácticos   más 

utilizados en educación superior pero que existe mucha confusión en la 

conceptualización de estrategias, métodos y técnicas (ITESM, s.a.). 

Estrategias de aprendizaje  

Es importante  describir  las estrategias del aprendizaje  al igual que las estrategias de 

enseñanza  con la finalidad de establecer  las relaciones  para su utilización.  

Según Porter citado por Martínez y Rentería (2007) la definición sobre estrategias de 

aprendizaje que afirma  “Las estrategias se refieren  a la creación de diseños complejos 

basados en el análisis que brinda una posición valiosa y original articulada con toda una 

estructura de acciones y comportamientos dirigidos hacia un objetivo determinado”. 
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Y más adelante afirma “El aprendizaje implica además la creación de  nexos entre lo 

mental, lo socioafectivo, lo sensomotriz y lo neurológico, lo cual afecta factores 

personales, relacionales, cognitivos y simbólicos  ligados a cambios o reorganizaciones”.  

Es decir que el aprendizaje es un proceso que permite el conocimiento  y está basado en 

procesos continuos de equilibraciones cognitivas en las cuales  se elaboran una 

diversidad de estructuras. 

Características de las estrategias de aprendizaje 

Según  Lima Orbegoso en 2009 las estrategias del aprendizaje son: 

Promueve un aprendizaje  efectivo                                                                                               

Permiten secuenciar, ordenar y trabajar con exactitud los contenidos para un mejor 

aprovechamiento  

Evitan la improvisación                                                                                                                                            

Dan seguridad a los actores (educando y educador).                                                                                   

Favorecen la autoconfianza.                                                                                                

Fomentan el trabajo  cooperativo                                                                                                

Dinamizan el proceso de enseñanza- aprendizaje                                                                     

Favorecen la participación y socialización                                                                                 

Evitan la memorización mecánica del material docente                                                                    

El alumno deja de ser receptor para ser un actor de sus propios aprendizajes, gestor de 

sus conocimientos. Citado por Visbal y et al 2017 westrategias de aprebdizaje en la 

educación superior  SOPHIA- educación 13(2):73p. 

Tipos de estrategias de aprendizaje 

Existen una variedad de estrategias  de aprendizaje los que son citados  son,          sin 

embargo en el modelo educativo por competencias  tiene el  propósito de que  los 

estudiantes sean aprendices autónomos, independientes y autorregulados, capaces de 

aprender a aprender para alcanzar el aprendizaje significativo,  en ese ámbito educativo  
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significativo Díaz- Barriga y Hernández sugieren 5 estrategias  citadas  por León y et al. 

(2014): 

1.-Estrategias de ensayo 

 Este tipo de estrategia se basa principalmente en la repetición de los contenidos ya sea 

escrito o hablado. Tenemos leer en voz alta, copiar material, tomar apuntes, subrayar 

como base recordatorio. Las estrategias de ensayo o de  recirculación de la información 

se considera como el inicio del aprendizaje, las puede utilizar cualquier persona que 

quiere aprender algo al pie de la letra y consiste en repetir una y otra vez de forma 

circular la información de un  trabajo hasta lograr una asociación  para luego 

interpretarla. Servirá  de base para el procesamiento de nuevos conocimientos 

integrándolos con los anteriores. 

2.-Estrategias de elaboración  

Las estrategias de elaboración suponen básicamente integrar y relacionar el nuevo 

conocimiento con  los conocimientos previos pertinentes que tienen los estudiantes  por 

ejemplo: resumir, tomar notas libres, responder preguntas, describir como se relaciona la 

información. El escribir es una de las mejores técnicas de refuerzo de memoria.  

Los conocimientos pueden ser simples o complejos también pueden integrar la 

elaboración visual de imágenes y verbales semánticas  por ejemplo el parafraseo. 

Permite  el tratamiento y la codificación más compleja de la información. 

“Esta  estrategia  ayuda a los estudiantes a crear y organizar las materias para que les 

resulte más sencillo su proceso de aprendizaje” 

3.-Estrategias de organización  

Permiten hacer una reorganización constructiva de la información que recepciona, es 

posible organizar, agrupar o clasificar la información para una correcta representación. 

Este tipo de estrategia se basa en agrupar la información para que sea más sencilla 

estudiarla y comprenderla en los llamados organizadores  que son tablas que toman  
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forma física variada  como los cuadros sinópicos, mapas conceptuales, mentefactos.   

Otros  autores  sostienen  que   el aprendizaje es muy efectivo  con  las técnicas de: 

resumir textos, esquemas, subrayado, etc. Podemos desarrollar  un aprendizaje más 

duradero no sólo en la parte de estudio sino en la parte de la comprensión.  

Con las estrategias de elaboración  como las de organización de los contenidos   los 

estudiantes descubren y construyen significados para encontrar sentido a la información 

lo que implica una actividad cognitiva y afectiva que permite una mayor retención que 

las estrategias de ensayo cuando la temática tenga un significado lógico.    

 “Esta  estrategia  ayudan a los estudiantes a crear y organizar las materias para que les 

resulte más sencillo su proceso de aprendizaje y apoya a las técnicas  para que se 

produzcan de la mejor manera”. 

4.-Estrategias metacognitivas 

Consisten en  realizar actividades planificadas   cuando se enfrentan al estudio y la 

organización de un nuevo tema,  tienen disciplina para afrontar con el compromiso con 

su propio aprendizaje favoreciendo el aprendizaje significativo. También incluyen la 

toma de consciencia de alto nivel  para la selección de la estrategia apropiada y 

relacionada con la tarea.  

Este tipo de estrategia se basa en lograr seguir la pista de la estrategia que se está usando 

y del éxito logrado por ellas y adaptarla a la conducta. Supervisan la comprensión del 

estudiante sobre la acción y el pensamiento del estudiante y se caracterizan por el alto 

nivel de conciencia que requiere. 

Según Díaz –Barriga  y Hernández  sustentan que las estrategias cognitivas  exigen estar 

planificadas, autorreguladas y autoevaluadas,  por lo que distinguen  las  estrategias de  

planificación, regulación y evaluación final. 

Las  estrategias  de planeación permiten a los estudiantes a la identificación o la 

determinación de la meta del aprendizaje, la predicción de los resultados, la selección y 
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programación de las estrategias antes de enfrentarse a una acción efectiva de aprendizaje 

o de solución de problemas, a organizar los fines   que quieren alcanzar, a repasar los 

temas anteriores, a preparar los recursos que requieren para apropiarse  de los contenidos 

de los nuevos temas y a programar el tiempo  necesario de esta forma  garantizan el 

éxito de la tarea del aprendizaje.  Con respecto a la administración de recursos se 

encuentra la organización del tiempo y saber cómo y a quienes acudir cuando se necesita  

ayuda y también tener la habilidad para recrear un ambiente propicio de estudio.  

“Las actividades de planificación no sería posibles  de realizar  si no se activaran las 

habilidades metacognitivas de los estudiantes” (León y et al. 2014) 

Las estrategias de autorregulación consciente ocurren  en las actividades académicas de 

alto nivel se trata de saber de   procedimientos y acción. La planeación y  la supervisión 

son actividades autorreguladoras según Díaz Barriga y Hernández. La autorregulación 

son actividades de complemento de las metacognitivas.  

“Es la conciencia del aprendizaje, los estudiantes siente que están aprendiendo”.                  

Deben de ser capaces de dirigir su conducta hacia el objetivo del aprendizaje utilizando 

todas las estrategias de comprensión. Por ejemplo descomponer la tarea en pasos 

sucesivos, seleccionar los conocimientos previos, formular preguntas. Buscar nuevas 

estrategias innovadoras en caso de que  no funcionen.  

Las estrategias de  evaluación son aquellas relacionadas con el fin de estimar tanto los 

resultados de las acciones – estrategias como de los procesos utilizados en relación con 

ciertos criterios de eficiencia y de efectividad del cumplimiento de la planificación y el 

logro de las metas. Generalmente se  realizan estas actividades durante o después de la 

ejecución de la tarea cognitiva. Sin embargo después de finalizar la  tarea el estudiante  

requiere efectuar una nueva autoevaluación que le ayude a aumentar los conocimientos 

que tiene sobre la tarea  o el tema estudiado. Adquiere disciplina, responsabilidad, 

autonomía en la tara del aprendizaje. 
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“Esta   estrategia  también ayudan a los estudiantes a crear y organizar las materias para 

que les resulte más sencillo su proceso de aprendizaje” En otros estudios es conocido 

como estrategia de comprensión. 

“Sirve para controlar la actividad cognitiva del alumno para conducir su aprendizaje” 

4.-Estrategias de apoyo o afectivas 

 Las estrategias de apoyo permiten al estudiante mantener un estado mental propicio 

para el aprendizaje  ya que favorecen la motivación y la concentración, reduce  la 

ansiedad, mantener la voluntad y la concentración  para dirigir a la atención a la tarea y 

organizar el tiempo dedicado al estudio. “Este tipo de estrategia se basa en mejorar la 

eficacia de las estrategias de aprendizaje mejorando las condiciones en las que se va 

desarrollando” (Dansereau, 1985; Weisntein y Underwood, 1985.  

El esfuerzo del  estudiante y  la dedicación  docente  serán esenciales para su desarrollo. 

Es así como el educando organiza estrategias  para que se automotive y autorrefuerce 

dándose mensajes positivos para aumentar la autoconfianza y el control emocional  

afirmó lobato en  2006 (citado por León y et al., 2014) 

Mismos autores también  sostienen que las  estrategias de apoyo son de mucha 

importancia que se   requiere para conseguir la autorregulación y  el desarrollo de las 

competencias actitudinales autónomas que lo transforme en responsable de su propio 

aprendizaje. “Es difícil emprender la tarea si no se siente el deseo, la curiosidad, el poder 

de asombro y la voluntad sobre lo que se quiere aprender”. 

Métodos de aprendizaje 

“El método de aprendizaje son acciones realizadas por el estudiante y están orientados al 

desarrollo de las capacidades-destrezas, valores-actitudes utilizando cualquier 

contenido” 
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 “Se logrará un  buen aprendizaje   cuando se establecen métodos y procedimientos que 

permitan sistematizar todo el proceso formativo desde la identificación de las 

 necesidades de aprendizaje individual, organizacional,  la evaluación del desarrollo y 

resultados del programa de actividades formativas”. 

“El aprendizaje pedagógico es la manera concreta de organizar la relación entre los 

polos: estudiante, profesor y contenidos”. 

En la guía consultada (Uncategorized) sobre  la formación continua  del desarrollo 

profesional para la mejora de las competencias o la adquisición de nuevas competencias 

contribuyendo a la calidad de atención está centrada  en la adaptación al nivel de 

expectativas del alumnado y en la creación de un ambiente positivo que favorezca el 

aprendizaje útil para la práctica profesional: 

Adaptación del alumnado 

Es preciso conocer  el nivel de competencia del alumnado, sus conocimientos 

previos y sus expectativas no se trata de hacer para el alumnado lo que puede con 

toda facilidad por ejemplo leer  hacer por sí mismo sino facilitar la reflexión 

sobre lo que hacen y como lo hacen y aportar herramientas  para que 

perfeccionen su práctica profesional. 

Crear un clima de aprendizaje positivo 

Potenciar  un clima de interacción positivo alumno-profesor y alumno-alumno 

que favorezca  relaciones empáticas de cooperación contribuirá al mantenimiento 

de relaciones fluidas y gratificantes en el contexto del aprendizaje, facilitando el 

grupo en la comunicación. Conseguir este clima positivo  promueve  la 

curiosidad, la investigación, la  aplicación práctica, así como la reflexión y el 

debate sobre la práctica profesional. 
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Principios metodológicos en la  formación  continua: 

        

 Fomentar un aprendizaje práctico                                                                     

 Favorecer un aprendizaje progresivo  hasta  alcanzar las competencias definidas en        

 los objetivos                                                                                                                     

 Potenciar un aprendizaje variado  

 Individualizar  la metodología del proceso de aprendizaje según el perfil profesional  

 Desarrollar el proceso de forma grupal, validando la acumulación de  experiencias  

 Individuales y colectivas  

 a) Los métodos expositivos o método de explicaciones 

 Se caracteriza por la claridad en la presentación de la información a los 

estudiantes y se apoyan en la exposición oral de una o varias personas expertas 

en el contenido del tema que se expone (conferencia, simposio, panel, mesa 

redonda, etc.) 

Con este método el aprendizaje es superficial que no favorece la adquisición de 

competencias técnicas o prácticas. 

b) Los métodos basados en la demostración práctica 

Se trata de que el estudiante aprenda, mediante procesos de demostración 

práctica y coordinada de tareas (talleres con demostración, investigación en 

laboratorio, investigación social, etc.). Estos  métodos  se aplican en la formación 

continua de profesiones para la adquisición de destrezas y habilidades prácticas 

para el desempeño del puesto de trabajo. 

c) Métodos en los que el/la docente y el alumnado intervienen activamente en la 

construcción del aprendizaje. 
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 Son  en su mayoría métodos interrogativos, en los que la comunicación entre 

docente/ estudiantes se basa en la formulación de preguntas por parte del 

profesorado. Se emplea en aquellas acciones formativas donde los participantes 

ya dominan el conocimiento objeto de estudio, centrándose en que los 

participantes se conviertan en agentes de su propia formación, a través de la 

investigación personal, el contacto con la realidad objeto de estudio y las 

experiencias del grupo de trabajo. 

d) Métodos basados en el trabajo en grupo 

La particularidad de estos métodos es la participación activa del grupo de 

estudiantes  armonizada con una planificación previa y llevada a cabo bajo la 

dirección de una  persona con las competencias necesarias para tal fin.  

Criterios para la elección del método 

Se podrá hacer uso de  la combinación de distintos métodos, adaptando siempre 

el método al contexto de aprendizaje  para ello se tiene criterios para  facilitar  la 

elección del método: 

La adecuación del método a los objetivos que se pretende conseguir 

La población a la que se dirige la acción formativa 

La compatibilidad del método con los recursos materiales y humanos de los que 

se dispone 

El valor del método como facilitador del aprendizaje  

(Uncategorized, 2011). 

Existen otros métodos aplicados  en el aprendizaje significativo y por competencia  tanto 

utilizado por el docente como por el estudiante  que son: Método expositivo, método 

socrático o de situaciones de problemáticas, método de casos, aprendizaje basado en  
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servicio, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado 

en proyectos y otros (Morales, 2016)  

Técnicas  Didácticas  

 La elección y aplicación de los distintos métodos  debe estar  en relación a  la 

utilización de distintas técnicas didácticas que ayudan al docente y al estudiante a 

dinamizar  el proceso de aprendizaje. En esta parte es importante aclarar que al ser guía 

no se omitió frases  redactadas  por los autores. 

a. De carácter explicativo 

La explicación oral 

Es una técnica de aprendizaje dirigida generalmente a un grupo, con la que se 

pretende que cada estudiante por medio de la explicación, comprenda datos, 

métodos, procedimientos o conceptos, relacionándolos con los ya adquiridos  y 

estructurándolos de forma individual. En la medida en que se haga intervenir al  

estudiante, por medio de preguntas, el aprendizaje se hará más interactivo. 

Estudio directo 

Técnica de instrucción estructurada  con la que se podrían  alcanzar objetivos 

relacionados con cualquier capacidad cognoscitiva. Sustituye a la explicación 

oral del docente  por unas instrucciones escritas para que los estudiantes realicen 

actividades con un apoyo bibliográfico. Con ella se pretende que cada estudiante 

adapte el contenido  formativo a sus intereses  y formación previa. 

      La Mesa Redonda 

Un grupo de experto,  coordinados por un moderador, exponen teorías, conceptos 

o puntos de vista divergentes  sobre un tema común, aportando al estudiante  

información variada, evitando enfoques parciales. Al finalizar las exposiciones, 

el moderador resume las coincidencias y diferencias, invitando al estudiante a 

formular preguntas de carácter aclaratorio. 
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b. Técnicas de aprendizaje demostrativo 

El aprendizaje por observación de una demostración debe ir acompañada,  de la 

práctica del estudiante  diferenciando   entre lo correcto de lo incorrecto. Parte 

siempre de la presentación por parte del docente de ejemplos repetidos  

convirtiéndose en asesor cuando el estudiante  inicia la práctica individual. 

       La simulación   

Proporciona un aprendizaje de conocimientos y habilidades sobre situaciones 

prácticamente reales, favoreciendo un feedback casi inmediato de los resultados 

(robot, vídeo, informática, etc.) 

c. Técnicas de descubrimiento 

 Este tipo de técnicas  pretenden que el estudiante se convierta en el protagonista de 

su propia formación, a través de la investigación personal, el contacto con la realidad 

objeto de estudio y las experiencias del grupo de trabajo. 

      Resolución de problemas 

 A través de un aprendizaje guiado, el estudiante se a capaz de analizar los distintos 

factores que intervienen en un problema y formular alternativas de solución. 

      El caso 

A través de la elaboración de una situación real o ficticia, se plantea un problema 

sobre  el que el estudiante debe  consensuar una única solución.  

Investigación de laboratorio 

Es una técnica de descubrimiento, en la que él docente presenta al estudiante uno o 

varios fenómenos relacionados entre sí y a ser posible, aparentemente 

contradictorios, para que utilizando la evidencia científica, el estudiante extraiga 

conclusiones útiles para su práctica profesional. 
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Investigación social 

Es una técnica que favorece la adquisición la  comprensión y  la aplicación, 

potenciando el descubrimiento de estructuras profundas, relaciones nuevas y 

valoraciones críticas. Se trata de  plantear  “un problema” pobremente definido y de 

discutir sus posibles soluciones. 

El proyecto 

Esta técnica facilita la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo, ya que la 

labor del docente  no acaba en el aula, sino sigue asesorando al  estudiante en la 

aplicación de un plan de trabajo personalizado, previamente definido. 

d. Técnicas de trabajo 

Este tipo de técnicas pretenden aumentar la eficacia del aprendizaje a través de la 

dinamización de los grupos. Algunas de las técnicas más utilizadas son: 

      El debate dirigido  o discusión guiada 

Un grupo reducido (entre 5 y 20 participantes)  trata un tema de discusión informal, 

intercambiando ideas y opiniones,  con la ayuda activa y estimulante de un 

conductor de grupo. La experiencia demuestra que el aprendizaje que se ha 

producido a través del uso de esta técnica, permite la profundización en los temas y 

produce  satisfacción en el estudiante. 

Philipps 66 

Un grupo grande se divide en subgrupos de seis personas, para discutir durante seis 

minutos un tema y llegar a una conclusión. De los informes de todos los grupos se 

extrae la conclusión general. Facilita la confrontación de ideas o puntos de vista, 

mediante la actividad y la participación de todos los estudiantes. Puede utilizarse 

como técnica  para conocer las ideas previas del estudiante. 
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    Comisión 

Un grupo reducido comenta un tema o problema específico, para presentar luego las 

conclusiones a un grupo mayor. Dividiendo al grupo en comisiones, cada una de 

ellas se encarga de la preparación de un tema o de un aspecto  de un tema concreto, 

para luego ser tratado de forma integral con el resto de los estudiantes. 

Role play 

Dos o más  personas representan una situación real, asumiendo los roles del caso, 

con objeto de que pueda ser  mejor comprendida y tratada por el grupo. 

 El foro 

El grupo expresa libre e informalmente sus ideas y opiniones sobre un asunto, 

moderados por el/la formadora o tutor/a. Generalmente acompaña a otras técnicas 

(mesa redonda,  role play, etc.) o se utiliza como continuidad de la actividad, al 

finalizar ésta. 

Las actividades 

Las actividades de aprendizaje se constituyen como un conjunto de tareas que se        

proponen al estudiante para alcanzar un objetivo específico previamente 

establecido en  un determinado contenido. Por esta razón se puede decir que 

conforman experiencias de aprendizaje y formativas.  

La elección de las tareas según los autores deben estar adaptadas a las 

necesidades del estudiante, coherentes con el objetivo, fácilmente evaluables, que 

motiven, ser transferibles al puesto de trabajo y deben ser realizables según los 

recursos disponibles. 

Se distinguen  diferentes tipos de tareas para la formación: 

 Inducción- motivación: que permitan situar al estudiante ante la realidad del 

aprendizaje con una actitud positiva. 
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Detección de conocimientos previos: que  facilitaran al docente el conocimiento 

de las ideas previas del estudiante, en las distintas fases del aprendizaje, para la 

adaptación continua a  los destinatarios de la actividad. 

De desarrollo  y consolidación: que facilitan la asimilación y el afianzamiento de 

los conocimientos tanto teóricos como prácticos, así como la aplicación de los 

mismos a otros contextos. 

De refuerzo: que facilitarán el recuerdo de lo aprendido y ayudarán a aquellos/as 

estudiantes  que por cuestiones de experiencia previa, nivel de madurez, etc., 

presenten alguna desventaja con respecto al resto de compañeros. 

De ampliación y profundización: Que facilitarán avanzar en competencias ya 

adquiridas. 

En cuanto a las actividades en la formación a distancia la mayoría de las técnicas que 

son desarrolladas  en forma  presencial, se pueden utilizar en formación a distancia (e-

learning) siempre y cuando se cuente con herramientas de comunicación como  ser: 

correo electrónico, foro y chat. Las actividades  que pueden ser  implementadas a 

distancia son  las actividades prácticas, actividades de comprobación, artículos de interés 

y direcciones de interés. 

Adaptación de la enseñanza a las nuevas tecnologías 

La mayoría de las técnicas que son susceptibles de desarrollarse en la modalidad 

presencial, se pueden utilizar en formación a distancia (e-learning) siempre y cuando se 

cuente con herramientas de comunicación como  ser: correo electrónico, foro y chat. 

En un artículo  publicado por García, D.M. en la Universidad de Huelva, España hace 

referencia a los elementos y técnicas utilizados en la trasmisión  de  la información, 

principalmente de informática, internet y telecomunicaciones cada vez más utilizadas en 

el ámbito de enseñanza  de la Educación Superior como se afirmó en párrafos anteriores.   

Estas comunicaciones programadas e  implementadas  tiene el potencial de revolucionar  
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la enseñanza y mejorar el aprendizaje. El uso de la tecnología introduce nuevas formas 

de enseñanza y aprendizaje que implican  cambios  en la forma de aprender de los 

estudiantes y también de los docentes dentro y fuera de las aulas (citado por García y et 

al.,2013).                                                                                                                                            

Según  los autores estos cambios debido al rápido desarrollo e influencia de las TICs  ha 

generado dentro de la comunidad educativa tres perspectivas  distintas hacia el 

aprendizaje electrónico. 

l. El interés  casi exclusivamente de los aspectos técnicos 

2. Las TICS son vistas  principalmente como un medio de distribuir el contenido 

convencional sin modificarlas, es más rápido, más eficaz y una audiencia mayor. 

3. Adopta una postura más radical y considera los avances de las TICs, un 

catalizador  para una reconsideración fundamental de toda la empresa de la 

educación. 

Sin  embargo como afirma Tejada  en cuanto a la formación del docente no puede 

reducirse a la adquisición de competencias digitales o destrezas tecnológicas sino que 

debe  basarse en su aplicación didáctica es decir,  “El docente  debe planificar, impartir, 

tutorear y evaluar acciones formativas elaborando medios y recursos didácticos, 

promoviendo la calidad de la formación y la actualización didáctica”. (Tejada 2009).                                                                                                               

Relación entre la clasificación de los estilos de enseñanza y las TICs. 

 En la siguiente tabla se muestra  la relación entre las diferentes clasificaciones der los 

estilos de enseñanza de los autores y la aplicación de las nuevas tecnologías. 
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Cuadro No.19. La relación de los estilos de enseñanza  y las Tics 

  Adaptable a 

tics  

Adaptable 

aunque 

mejorable 

No adaptable a 

Tics 

Lippitt y White 

( 1938) 

Autocrático          X 

Democrático         X   

Laissez-faire           X  

Anderson                      

( 1945) 

Dominador          X 

Integrador         X   

Gordon, (1959) Instrumental    

Expresivo    

Instrumental-

expresivo 

       X   

Flanders 

(1984) 

Directo        X 

Indirecto        X   

Bennet 8 1979) Progresista        X 

Formal        X 

Mixto         X   

 

La utilización de las TICs  está en relación a la educación a distancia  algunos autores no 

recomiendan en los extremos  es decir estilos liberales y muy restrictivos   sin embargo   

es más   aceptable en la aplicación de los TICs en aquellos estilos donde la participación 

y creatividad  de los estudiantes es   aceptable  por los docentes  pero  cumpliendo los 

objetivos  educativos de la temática.  Las TICs en el siglo XXI   citados en 177 artículos 

están transformando la educación como la forma de enseñar, la forma de aprender, el rol 

de los estudiantes y el profesor al mismo tiempo que cambia los objetivos formativos y 

las estrategias de comunicación y asumir la función  de facilitador del aprendizaje   para   
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ayudarlos a planificar y alcanzar sus objetivos,   ofrecen diversidad de recursos de apoyo 

a la enseñanza como  material didáctico, internet, blogs, foro, chat , mensajerías, 

videoconferencias y otros manejos de información descrito por Salinas [s.a.]  

desarrollando creatividad, innovación entornos de trabajo  colaborativo promoviendo un 

aprendizaje abierto y flexible. Para ello se debe asegurar la calidad que proporcione 

eficacia y satisfacción a los estudiantes y docentes.  
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CAPÍTULO III 

III. MARCO METODOLÓGICO 

Se presenta la metodología de la investigación describiendo inicialmente  de manera 

sintética  por  fases   el procedimiento metodológico realizado en la investigación. Luego  

se describe a detalle  desde el enfoque, el método de investigación aplicado, el tipo de 

estudio realizado como también las variables definidas, la población estudiada  tanto de 

estudiantes y docentes de la asignatura de  Ginecología - Obstetricia y los instrumentos 

de investigación: Los cuestionarios de Alonso - Honey  para los estilos de aprendizaje  y  

un cuestionario rápido conteniendo las variables de los estilos de enseñanza  según 

Martínez Geijo. , procesamiento y el análisis de los resultados obtenidos. 

Se presenta nuevamente a los objetivos y la hipótesis que fueron planteados en esta 

investigación.  

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la relación que existe entre  los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

Universitarios  con los estilos de enseñanza de los docentes  en  el rendimiento 

académico de las asignaturas de Ginecología y Obstetricia de la Carrera de Medicina 

U.P.E.A. gestión 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Describir los estilos de aprendizaje en los estudiantes universitarios de quinto año          

en las asignaturas de ginecología y obstetricia de la U.P.E.A. 

2.- Describir  los estilos de Enseñanza de los docentes  en las asignaturas de Ginecología 

y Obstetricia de la U.P.E.A. 

3.- Analizar  la relación entre el estilo de aprendizaje predominante de los estudiantes  

de quinto año con los estilos de enseñanza de los docentes en las asignaturas de 

ginecología y obstetricia de la U.P.E.A.  
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 4.- Proponer  estrategias, métodos y técnicas   didácticas  en relación  al estilo de 

aprendizaje de los estudiantes  de quinto  año en las asignaturas de Ginecología y 

Obstetricia de la U.P.E.A. 

 HIPÓTESIS 

Los estilos de aprendizaje de los estudiantes están determinados por los estilos de 

enseñanza del docente, estableciendo una correspondencia con  el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Este trabajo se desarrolló  en tres fases: De  preparación, de ejecución y análisis  de los 

resultados, así: 

Primera fase o de preparación 

Consistió en la elaboración   de la propuesta con la definición del problema, de los 

objetivos,  la  selección  de los instrumentos de recolección de  la información a través 

de una encuesta con un cuestionario para estudiantes y otro para docentes a partir de los  

indicadores derivados de un marco teórico  que fue elaborado  en esta fase. También se  

recolectó   la nómina de inscritos y matriculados de  los estudiantes de quinto curso en 

las asignaturas de Ginecología y Obstetricia  con la base de datos Excel.  

Segunda fase  o de ejecución: 

Se  seleccionó el cuestionario   de Alonso y Honey para estilos de aprendizaje de los 

estudiantes de quinto  curso en la carrera de medicina y el cuestionario de Martínez 

Geijo para los estilos de enseñanza de los docentes en las asignaturas de Ginecología y 

Obstetricia  validados y aplicados   por  una diversidad de trabajos de investigación  

realizados   en las universidades de Latinoamérica referidos en el marco teórico y el  del 

estado de arte.  Estos instrumentos   fueron aplicados como   trabajo de campo   en  20 

estudiantes  de cuarto curso de la carrera de medicina  y para la confiabilidad de los 

datos  recogidos y clasificados de los estilos de aprendizaje se aplicó el Alfa de 

Cronbach de 0,712 con un mínimo exigible de 0,7. Con respecto  al cuestionario de  
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Martínez Geijo   para estilos de enseñanza    no se pudo  realizar la comparación  debido 

al  número reducido de docentes    frente a un número considerable de estudiantes de 

cuarto curso que imposibilita la comparación. Diseñándose por estas razones   un 

cuestionario rápido conteniendo las variables  de los estilos de enseñanza  según 

Martínez Geijo frente a la variable cualitativa  ordinal de grado. 

Posteriormente se realizó la encuesta aplicando el cuestionario de estilos de aprendizaje    

de Alonso - Honey en los estudiantes de quinto curso matriculados para la asignatura de 

Ginecología y Obstetricia. Con respecto a los estilos de enseñanza de los docentes se 

aplicó un  cuestionario rápido  conteniendo las variables de los estilos de enseñanza 

según Martínez Geijo. 

Tercera fase de análisis de resultados: 

Para la variable rendimiento académico se recolectó  el promedio final del acta de 

calificación de las asignaturas de Ginecología y Obstetricia  con una escala numérica del 

1 al 100. 

Los datos obtenidos  fueron procesados y analizados con el software SPSS versión 20 en 

español,  para la correlación de estilos de aprendizaje y rendimiento académico se aplicó 

las pruebas cruzadas de Anova  y Chi cuadrado. 

 III.1. ENFOQUE 

De acuerdo con las características de la investigación  y los objetivos es un estudio que 

tiene un enfoque cuantitativo  y cualitativo de tipo descriptivo explicativo y de corte  

transversal. Para describir, analizar y explicar   la relación de los estilos de aprendizaje  

de los estudiantes de quinto curso  y estilos de enseñanza de los docentes en el 

rendimiento académico  de   las asignaturas de  Ginecología y Obstetricia de la carrera 

de Medicina de la U.P.E.A.  
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III.2. MÉTODO 

El método aplicado está basado en el método hipotético deductivo  porque va de lo 

general a lo particular  y también el método de la  investigación - acción  porque a través 

de los resultados de la investigación   se  proponen   métodos didácticos de enseñanza en 

las asignaturas de ginecología y obstetricia. 

III.3. TIPO DE ESTUDIO 

 Es  un estudio   descriptivo explicativo  de corte transversal que  realizó en la Carrera de 

Medicina de la Universidad Pública de El Alto en la gestión 2017.  

III.4.VARIABLES  

Se presentan como variables de estudio a los 4 estilos de aprendizaje de los estudiantes 

que son el activo, reflexivo, teórico y pragmático. También las  4 variables de los estilos 

de enseñanza  a saber: el Abierto, Formal Estructurado y  Funcional de los docentes de 

las asignaturas de ginecología y obstetricia. Y la  variable   rendimiento académico en 

las   asignaturas de ginecología y obstetricia  permitió reunir información de carácter 

cuantitativo. En cuanto a la preferencia de los estilos de aprendizaje, la tendencia de 

preferencia de los estilos de enseñanza y la relación  con el rendimiento académico 

permitió reunir información de carácter cuantitativo y cualitativo. 

III.5. UNIVERSO POBLACIÓN Y MUESTRA 

La Carrera de Medicina de la Universidad Pública de El Alto en la gestión 2017  

estuvieron inscritos 1300 estudiantes con   265 docentes; de ellos, 33  son  docentes de 

quinto curso. 
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 La Población de estudio estuvo constituida por  135  estudiantes  regulares de quinto 

curso en las asignaturas de Ginecología y Obstetricia.  Los estudiantes  de esta 

promoción iniciaron el primer curso con 300 estudiantes  de los que aprobaron 156  para 

quinto curso de los cuales  para este nivel se inscribieron 147 estudiantes en la gestión 

2017. Sin embargo  12 estudiantes  no continuaron con los estudios por deserción e 

inhabilitación. 

La muestra se constituyó utilizando el método de muestreo no probabilístico 

denominado intencionado o por conveniencia quedando constituida por el 100% de los 

estudiantes  matriculados y que asistieron en  las asignaturas de Ginecología y 

Obstetricia. El dato se obtuvo  a partir de la información contenida en los registros de 

estudiantes inscritos en dichas asignaturas con la base de datos Excel, de este modo 

participaron 135 estudiantes  en el llenado del cuestionario de estilos de aprendizaje de  

Honey - Alonso. 

La población de docentes de quinto curso son 33 docentes de los cuales 6 desempeñaban 

directamente en  las asignaturas de  este estudio de Ginecología y Obstetricia. 

Participando el 100% de los docentes de dichas asignaturas en la aplicación de un 

cuestionario rápido de estilos de enseñanza.  

Entonces  la población estudiada  comprende a los 135 estudiantes de quinto año y los 6 

docentes de las asignaturas de Ginecología y Obstetricia de la carrera de medicina.   

III.6.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se   recolectó   la nómina de inscritos y matriculados de  los estudiantes de quinto curso 

en las asignaturas de Ginecología y Obstetricia  con la base de datos Excel.  

Se realizó la   encuesta  aplicando  como instrumento el   cuestionario  para recoger la 

información  de los estudiantes universitarios  denominado el Cuestionario de Alonso – 

Honey  para  describir los estilos de aprendizaje.  
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Para los estilos de enseñanza de los docentes  se aplicó  un cuestionario rápido 

conteniendo las variables de los estilos de enseñanza  según Martinez Geijo frente a la 

variable  cualitativa ordinal de grado.  

Para el rendimiento académico se recolectó las notas finales del acta de calificación de 

las asignaturas de Ginecología y Obstetricia de los 135 estudiantes regulares con una 

escala numérica del 1 al 100 para el concepto de aprobación o reprobación.  

En la valoración (categoría) del rendimiento académico se  utilizó la escala de 

calificaciones   (Anexo 6 ) . 

III.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 El cuestionario de Alonso - Honey  llenado por  los estudiantes participantes  marcaron  

con un signo negativo si  no está de acuerdo  con la afirmación y con un  signo positivo 

si el estudiante está de acuerdo con la afirmación. En la tabla de los 80 items de los 

estilos de aprendizaje (Ver anexo 4) se  marcó con un círculo sólo las respuestas 

positivas (estoy de acuerdo), se sumaron el número de círculos que hay en cada columna 

colocando el total  comprobando cuál es su estilo o estilos de aprendizaje predominante  

(ver anexo 5).  Posteriormente  cada uno de los resultados se graficó  en una  hoja donde 

están los cuatro estilos (Ver anexo 6) se unieron los cuatro puntos obtenidos en la 

gráfica. La puntuación que se obtuvo en cada uno de los estilos es diferente en la 

ponderación en cada uno de ellos estandarizados en una tabla de baremo general (Ver 

anexo 9) que permite calcular mediante las puntuaciones obtenidas  la preferencia de los 

estilos de aprendizaje muy baja, baja, moderada, alta y muy alta. 

Una vez obtenidos los datos  para los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

universitarios fueron procesados y analizados con el  software: Statiscal Package for the 

Social Sciences (SPSS)  versión  20 en español,  se registró a 135 estudiantes 

encuestados   de los cuáles  sólo como referencia 90  ( 66.7%)    son mujeres   y  45                 

(33.5%)    son varones,  entre la edad promedio  de 24 años  ( 21 a 35 años) 
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                                         Tabla No.1. Estudiantes encuestados según Género 

 Los resultados  

A continuación se presentan  los resultados  en  cuatro etapas:  

En primer lugar se describirán los estilos de aprendizaje de los estudiantes universitarios  

de acuerdo al cuestionario de CHAEA.  

En segundo lugar, se describirá  los estilos de enseñanza de los docentes en las 

asignaturas de Ginecología y Obstetricia de acuerdo al cuestionario rápido.  

En tercer lugar se establecerá la relación analítica y explicativa entre las dos variables, es 

decir estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza.   

En la cuarta etapa  se describirán e interpretará a través de las tablas cruzadas,  la 

relación  entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico  en las asignaturas de 

ginecología y obstetricia  y para diferenciar las categorías de los estilos de aprendizaje 

en cuanto a rendimiento de los estudiantes se aplicó el  ANOVA de un factor.  

*Se encontró que los estilos de aprendizaje de los estudiantes universitarios de quinto 

curso de preferencia muy alta   es el  estilo de aprendizaje Teórico (31.85%)  la 

preferencia moderada se encontró entre  29.6% a 54.1%  es la que con mayor frecuencia 

mostraron los datos estadísticos  en los 4 estilos de aprendizaje,  el   estilo    pragmático 

en un 17.8%  seguido del estilo de aprendizaje activo con  un 14.8 %. Sin embargo  el 

estilo de aprendizaje Reflexivo   de preferencia muy alta es el más bajo (1.48%)   por  

los estudiantes  universitarios tomando en cuenta que el análisis de los datos es por 

separado. 

       

183 

Género Números porcentaje 

Femenino 90  66.7% 

Masculino 45 33.5% 

Total 135 100% 



         

 

 

 

Tabla – Cuadro No. 2 El estilo de aprendizaje teórico con preferencia muy alta de 

31.85% 

 

 

Tabla - cuadro No.3. El estilo de aprendizaje activo con preferencia muy alta en 14,81%. 
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     Estilo Teórico 

Preferencia Porcentaje 

Muy Alta 31.85% 

Alta 29.63% 

Moderada 29.63% 

Baja 5.93% 

Muy baja 2.96% 

Total 100% 

     Estilo     Activo 

Preferencia Porcentaje 

Muy Alta 14,81% 

Alta 17,04% 

Moderada 54,07% 

Baja 8,89% 

Muy baja 5,19% 

Total 100% 



         

 

 

 

Tabla y cuadro No.4  El estilo de aprendizaje pragmático con preferencia muy alta en  

17.78% 

 

 

Tabla - cuadro No. 5 El estilo de aprendizaje  reflexivo con una preferencia muy alta  en  

1.48% 
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     Estilo     Pragmático 

Preferencia Porcentaje 

Muy Alta 17,78% 

Alta 27,41% 

Moderada 34,81% 

Baja 11,85% 

Muy baja 8,15% 

Total 100% 

     Estilo     Reflexivo 

Preferencia Porcentaje 

Muy Alta 1,48 

Alta 14,07% 

Moderada 48,89% 

Baja 25,19% 

Muy baja 10,37% 

Total 100% 



         

 

*Con respecto a los estilos de enseñanza de los docentes en las  asignaturas de  

Ginecología y obstetricia  los estilos de enseñanza Funcional  y Abierto son los  que 

muestran mayor tendencia en cuanto a la preferencia  alta  de los estilos de enseñanza, 

con una tendencia moderada  al estilo Estructurado y con menor tendencia al estilo 

formal. (Ver tabla No. 6) 

ESTILOS PREFERENCIA PROPORCIÓN 

Funcional   Alta         4/6 

Abierto   Alta         5/6 

Estructurado   Moderado         6/6 

Formal   Baja         4/6 

                     

                     Tabla No.6.Estilos de enseñanza con  preferencia de los docentes 

 

 *En cuanto a la relación existente entre los estilos   de enseñanza de los docentes en las 

asignaturas de Ginecología y Obstetricia y los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

de quinto curso de la Universidad Pública de El Alto de la gestión 2017,  para un mejor 

análisis  y explicación se clasificó las categorías de estilos de aprendizaje;  de 

preferencia  baja  (muy baja, baja), moderada ( moderada) y alta ( alta y muy alta) y  se 

sumaron   los porcentajes de la preferencia alta  de los estilos de aprendizaje y de 

proporción de los estilos de enseñanza  como se puede ver en la tabla  que muestra lo 

siguiente:  
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ESTILOS DE ENSEÑANZA Y ESTILOS DE APRENDIZAJE DE PREFERENCIA ALTA  

Tabla No.7. La relación de los estilos de enseñanza con los estilos de aprendizaje con 

preferencia alta. 
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Estilos de 

enseñanza 

Características 

principales 

 Preferencia  

Proporción 

Estilos de 

Aprendizaje 

Características 

principales 

Preferencia  

muy alta y 

alta 

porcentaje 

Funcional Planificador          
práctico  

Realista 

concreto 

Alta – muy 

alta 

4/6 

 

Pragmático Experimentador  
Práctico  

Directo 

 Eficaz 

 Realista 

                        

45,19% 

= 61 

Abierto Promueven 

Trabajo en 

equipo 

innovadores 
nuevas 

metodologías, 

rompen rutinas 

Alta  - muy 

alta 

5/6 

Activo Animador  

Improvisador 

Descubridor  

Arriesgado  

Espontáneo 

                      

31,85%   

=59 

Estructurado Planificador 

contenidos  
integrados 

objetivos 

complejos no les 

gusta el trabajo 
en equipo 

Moderada 

 

 

     6/6 

 

Teórico Metódico 

 Lógico 
 Objetivo 

 Crítico  

Estructurado 

 

61,48% 

=61 

 

Formal Planificador 
detallista   

No improvisan 

fomentan  

la reflexión  y 
 análisis.  

No trabajan en 

equipo 

cuidadosos 
tranquilos 

responsables 

Baja 

    4/6 

Reflexivo Ponderado 
Concienzudo 

 Receptivo  

Analítico  

Exhaustivo 

 

15.55% 

=64 



         

-El estilo de enseñanza  Funcional con una tendencia a la preferencia alta  de los 

docentes  ( 4/6 ) que son de característica planificador, muy prácticos, realistas , 

concretos que  dan explicaciones breves con ejemplos prácticos, este comportamiento  

favorece al  45,19%  de estudiantes  que tienen preferencia alta al estilo de aprendizaje  

pragmático. 

-El estilo de enseñanza abierto con tendencia a la preferencia alta  (5/6) por los docentes  

con características motivadoras con actividades novedosas, que promueven el trabajo en 

equipo, innovador es decir que cambia con frecuencia sus metodologías de enseñanza 

rompen rutinas, permite que los estudiantes tengan la libertad de desarrollarse en sus 

actividades asignadas, actualizados y abiertos a las discusiones en el aula.  Con este 

comportamiento favorecen al 31,85% de estudiantes que tienen preferencia alta  al estilo 

de aprendizaje activo. 

- El estilo de enseñanza estructurado  de preferencia moderada  por todos los docentes de 

las asignaturas de ginecología y obstetricia caracterizados por ser Planificador  con 

énfasis en la coherencia,   elabora contenidos  integrados  estructurados sistemáticos, es 

objetivo, complejo que ejerce cierta presión con actividades complejas no les gusta el 

trabajo en equipo, rechaza las respuestas no objetivas. Favorecen al 61,48% de  los 

estudiantes que tienen preferencia alta  al estilo de aprendizaje teórico. Son  estudiantes 

metódicos, lógicos, objetivos, críticos ,estructurados estableciendo una relación 

significativa   con el estilo  de enseñanza estructurado  puesto que los 6 docentes aplican 

esta forma de enseñar aunque  con una tendencia moderada , este estilo  de enseñanza  

no favorece en el rendimiento académico cualitativo puesto que estamos formando 

estudiantes  en el área clínica de la medicina para que  sus habilidades y destrezas  

apliquen en el ejercicio profesional. 

- Sin embargo el estilo de enseñanza formal con tendencia  a la preferencia  baja(4/6)  

por los docentes durante las clases y prácticas hospitalarias   es decir  no  son  

planificadores detallistas, improvisan las actividades , no promueven  la reflexión y 

análisis no permiten un trabajo personalizado y  responsable, no tienen  paciencia para el  
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desarrollo del aprendizaje  es decir  solamente aplican dos de los docentes   por tanto    

favorecen al 15.55% de  los estudiantes que tienen preferencia alta  al estilo de 

aprendizaje reflexivo y no favorecen en el desarrollo de este estilo de aprendizaje al 

resto de los estudiantes. Lo cual afecta de manera muy significativa y explica las razones 

por las cuales los estudiantes no pueden  realizar trabajos personalizados adecuadamente 

como la elaboración de historias clínicas con  mejores criterios clínicos, coherencia, de 

connotaciones, formulan diagnósticos por imitación, no existe la capacidad de respuesta 

inmediata  ante una emergencia , no diseñan un plan de tratamiento a corto, mediano  

plazo, no identifican factores de riesgo en las pacientes para prevenir futuras 

complicaciones de las enfermedades ginecológicas y obstétricas.                                                                 

*  Las medias o promedios de las calificaciones  logradas en el rendimiento académico 

de las asignaturas de ginecología y obstetricia por los estudiantes  según la preferencia 

de los estilos de aprendizaje  se  puede ver en el siguiente cuadro o tabla: 

Tabla No.8.  Estilos de enseñanza, de aprendizaje y rendimiento académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilos de 

enseñanza 

 Preferencia  

Proporción 

Estilos de 

Aprendizaje 

Características 

principales 

Promedio  de 

calificación  

Funcional Alta – muy 

alta 

4/6 

 

Pragmático 

 

45,19% 

Experimentador  
Práctico  

Directo 

 Eficaz 

 Realista 

                         

= 61 

Abierto Alta  - muy 

alta 

5/6 

Activo 

31,85%   

 

Animador  

Improvisador 

Descubridor  

Arriesgado  

Espontáneo 

                        

=59 

Estructurado Moderada 

 

Ninguno 

     6/6 

 

Teórico 

 

61,48% 

 

Metódico 

 Lógico 
 Objetivo 

 Crítico  

Estructurado 

 

 

=61 

 

Formal Baja 

    4/6 

Reflexivo 

15.55% 

 

 

Ponderado 
Concienzudo 

 Receptivo  

Analítico  

Exhaustivo 

 

 

=64 



         

 *La relación de los estilos de aprendizaje de preferencia de los estudiantes de quinto 

curso  de la Carrera  de Medicina con el rendimiento académico en las asignaturas de 

ginecología y obstetricia se encontró que: 

La valoración del rendimiento académico es independiente del estilo de aprendizaje 

Activo debido a que el Chi cuadrado  no es menor a 0.05 (0,834). 

Tabla No.9. Preferencia del estilo de aprendizaje Activo * Valoración del 

rendimiento académico 

 

 Valoración del rendimiento 

académico 

Total 

% 

Insuficiente Suficiente Significativo 

Preferencia del estilo 

de aprendizaje Activo 

MUY BAJA  2,2% 3,0% 5,2% 

BAJA  6,7% 2,2% 8,9% 

MODERADA 1,5% 31,1% 21,5% 54,1% 

ALTA  8,9% 8,1% 17,0% 

MUY ALTA 0,7% 8,1% 5,9% 14,8% 

Total 2,2% 57,0% 40,7% 100,0% 

 

 

Tabla No.10 Estilo de aprendizaje Activo Pruebas de chi-

cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
4,251a 8 ,834 

Razón de 

verosimilitudes 
5,010 8 ,756 

Asociación lineal por 

lineal 
,002 1 ,967 

N de casos válidos 135   
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La valoración del rendimiento académico es independiente del estilo de aprendizaje 

Reflexivo debido a que el Chi cuadrado  no es menor a 0.05 (0,167) pero se aproxima  a 

una tendencia dependiente. 
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Tabla No.11. Preferencia del estilo de aprendizaje Reflexivo * Valoración del 

rendimiento académico 

 

 Valoración del rendimiento 

académico 

Total 

% 

Insuficiente Suficient

e 

Significativ

o 

Preferencia del estilo 

de aprendizaje 

Reflexivo 

MUY BAJA 0,7% 7,4% 2,2% 10,4% 

BAJA  15,6% 9,6% 25,2% 

MODERADA 1,5% 28,9% 18,5% 48,9% 

ALTA  5,2% 8,9% 14,1% 

MUY ALTA   1,5% 1,5% 

Total 2,2% 57,0% 40,7% 100,0% 

Tabla No.12. Estilo de aprendizaje Reflexivo Pruebas de 

chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
11,666a 8 ,167 

Razón de 

verosimilitudes 
13,027 8 ,111 

Asociación lineal por 

lineal 
6,563 1 ,010 

N de casos válidos 135   



         

 La valoración del rendimiento académico es dependiente del estilo de aprendizaje 

Teórico exclusivamente  debido a que el Chi cuadrado  es menor a 0.05 (0,26) es decir  

existe una relación significativa entre las dos variables. 
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Tabla No.13. Preferencia del estilo de aprendizaje Teórico * Valoración del 

rendimiento académico 

 

 Valoración del rendimiento académico Total 

% Insuficiente Suficiente Significativo 

Preferencia del estilo 

de aprendizaje Teórico 

MUY BAJA  2,2% 0,7% 3,0% 

BAJA  5,9%  5,9% 

MODERADA 2,2% 17,0% 10,4% 29,6% 

ALTA  17,8% 11,9% 29,6% 

MUY ALTA  14,1% 17,8% 31,9% 

Total 2,2% 57,0% 40,7% 100,0% 

    Tabla No.14. Estilo de Aprendizaje  Teórico Pruebas 

de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
17,478a 8 ,026 

Razón de 

verosimilitudes 
20,320 8 ,009 

Asociación lineal por 

lineal 
9,290 1 ,002 

N de casos válidos 135   



         

Finalmente la valoración del rendimiento académico es independiente del estilo de 

aprendizaje Pragmático   debido a que el Chi cuadrado  es mayor a 0.05 (0,133) pero  se 

aproxima a la dependencia. 
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Tabla No.15. Preferencia del estilo de aprendizaje Pragmático * Valoración del 

rendimiento académico 

 

 Valoración del rendimiento académico Total 

% Insuficiente Suficient

e 

Significativo 

Preferencia del estilo 

de aprendizaje 

Pragmático 

MUY 

BAJA 

 
7,4% 0,7% 8,1% 

BAJA  7,4% 4,4% 11,9% 

MODERA

DA 
2,2% 19,3% 13,3% 34,8% 

ALTA  13,3% 14,1% 27,4% 

MUY 

ALTA 

 
9,6% 8,1% 17,8% 

Total 2,2% 57,0% 40,7% 100,0% 

Tabla No.16. Estilos de aprendizaje Pragmático 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
12,419a 8 ,133 

Razón de 

verosimilitudes 
13,990 8 ,082 

Asociación lineal por 

lineal 
4,433 1 ,035 

N de casos válidos 135   

 



         

*Para contrastar también  se aplicó  el ANOVA  donde la relación de los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes de quinto año con el rendimiento académico   se encontró 

que la relación del estilo de aprendizaje Activo con el rendimiento académico  no es 

significativo  (Significancia es  0,992) puesto que es mayor a 0,05. 

 

 

 

Tabla No.17. Estadísticos Descriptivos del promedio de la calificación  con el estilo 

de aprendizaje activo 

Las categorías tienen una media de 59.8. Los promedios de cada categoría son muy 

parecidos. 
 

 

 

 

 

 

Tabla No. 18. Anova  de las preferencias de los estilo de aprendizaje activo con el promedio  

de la calificación. 
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                                  ESTILO DE APRENDIZAJE ACTIVO 

 

Preferencia 

del estilo de 

aprendizaje 

activo 

N Media 

de la 

califica

ción 

Desviació

n 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

MUY BAJA 7 60.71 5.057 1.911 56.04 65.39 51 66 

BAJA 12 59.08 7.465 2.155 54.34 63.83 51 73 

MODERAD

A 

73 59.75 7.009 .820 58.12 61.39 46 80 

ALTA 23 59.70 6.470 1.349 56.90 62.49 51 73 

MUY ALTA 20 59.75 6.592 1.474 56.66 62.84 43 73 

Total 135 59.73 6.726 .579 58.59 60.88 43 80 

ANOVA   

Calificación 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 11.874 4 2.968 .064 .992 

Dentro de grupos 6050.526 130 46.543   

Total 6062.400 134    



         

En la tabla de Post Hoc se  puede ver que ninguno tiene * y se comprueba que no tiene 

diferencias del estilo de aprendizaje activo en relación a la calificación. 
 

 
 

Tabla  No.19.   Comparaciones múltiples  del estilo de aprendizaje  activo. 
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                                                           PRUEBAS DE POST HOC  

Variable dependiente: Calificación  

 HSD Tukey 

(I) Preferencia del 

estilo de 

aprendizaje Activo 

(J) Preferencia del 

estilo de 

aprendizaje Activo 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 

Sig. 95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

MUY BAJA 

BAJA 1.631 3.245 .987 -7.35 10.61 

MODERADA .961 2.699 .997 -6.51 8.43 

ALTA 1.019 2.945 .997 -7.13 9.17 

MUY ALTA .964 2.996 .998 -7.32 9.25 

BAJA 

MUY BAJA -1.631 3.245 .987 -10.61 7.35 

MODERADA -.670 2.125 .998 -6.55 5.21 

ALTA -.612 2.429 .999 -7.33 6.11 

MUY ALTA -.667 2.491 .999 -7.56 6.22 

MODERADA 

MUY BAJA -.961 2.699 .997 -8.43 6.51 

BAJA .670 2.125 .998 -5.21 6.55 

ALTA .058 1.631 1.000 -4.46 4.57 

MUY ALTA .003 1.722 1.000 -4.76 4.77 

ALTA 

MUY BAJA -1.019 2.945 .997 -9.17 7.13 

BAJA .612 2.429 .999 -6.11 7.33 

MODERADA -.058 1.631 1.000 -4.57 4.46 

MUY ALTA -.054 2.086 1.000 -5.82 5.72 

MUY ALTA 

MUY BAJA -.964 2.996 .998 -9.25 7.32 

BAJA .667 2.491 .999 -6.22 7.56 

MODERADA -.003 1.722 1.000 -4.77 4.76 

ALTA .054 2.086 1.000 -5.72 5.82 



         

                                                                                                                                                                                                              

 
 

      Grafico No. 20.  Gráfico  de medias  de calificación del estilo de aprendizaje 

activo 
 

*En cambio  la relación del estilo de aprendizaje reflexivo con el promedio de 
calificación  es significativo  pasa todo lo contrario porque  es menor a 0.05 (0,006) 

donde los promedios son diferentes. 
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Tabla No.21. Estadísticos descriptivos  del promedio de la calificación con  el 

estilo de aprendizaje reflexivo      

Preferencia 

del estilo de 

aprendizaje 

Reflexivo 

N Media Desviació

n estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

MUY BAJA 14 56.14 6.882 1.839 52.17 60.12 43 70 

BAJA 34 59.59 6.706 1.150 57.25 61.93 51 73 

MODERAD

A 

66 59.14 5.796 .713 57.71 60.56 46 73 

ALTA 19 64.05 7.898 1.812 60.25 67.86 51 80 

MUY ALTA 2 66.00 4.243 3.000 27.88 104.12 63 69 

Total 135 59.73 6.726 .579 58.59 60.88 43 80 



         

 

 
 

 

 

 

 

Tabla No. 22. Anova  de las preferencias de los estilo de aprendizaje Reflexivo con 

el promedio  de la calificación. 

Si vamos a la prueba de Post Hoc que me permite ver dónde están las diferencias  

marcadas por el * entre  muy baja con alta de 7; y moderada con alta de 4. 

                                              

                                           ANOVA 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 637.730 4 159.433 3.821 .006 

Dentro de grupos 5424.670 130 41.728   

Total 6062.400 134    

                                                        PRUEBAS  DE POST HOC 

(I) Preferencia del 

estilo de 

aprendizaje 

Reflexivo 

(J) Preferencia del 

estilo de 

aprendizaje 

Reflexivo 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 

Sig. 95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

MUY BAJA 

BAJA -3.445 2.051 .450 -9.12 2.23 

MODERADA -2.994 1.901 .516 -8.25 2.26 

ALTA -7.910* 2.275 .006 -14.20 -1.62 

MUY ALTA -9.857 4.883 .263 -23.37 3.65 

BAJA 

MUY BAJA 3.445 2.051 .450 -2.23 9.12 

MODERADA .452 1.364 .997 -3.32 4.22 

ALTA -4.464 1.850 .118 -9.58 .65 

MUY ALTA -6.412 4.700 .652 -19.41 6.59 

MODERADA 

MUY BAJA 2.994 1.901 .516 -2.26 8.25 

BAJA -.452 1.364 .997 -4.22 3.32 

ALTA -4.916* 1.682 .033 -9.57 -.26 

MUY ALTA -6.864 4.636 .577 -19.69 5.96 

ALTA 

MUY BAJA 7.910* 2.275 .006 1.62 14.20 

BAJA 4.464 1.850 .118 -.65 9.58 

MODERADA 4.916* 1.682 .033 .26 9.57 

MUY ALTA -1.947 4.802 .994 -15.23 11.34 

MUY ALTA 

MUY BAJA 9.857 4.883 .263 -3.65 23.37 

BAJA 6.412 4.700 .652 -6.59 19.41 

MODERADA 6.864 4.636 .577 -5.96 19.69 

ALTA 1.947 4.802 .994 -11.34 15.23 



         

 

 

 
Grafico No. 24  Gráfico de medias  de calificación del estilo de aprendizaje reflexivo 
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Tabla  No. 23.   Comparaciones múltiples  del estilo de aprendizaje  Reflexivo. * La 

diferencia de medias  es significativa en el nivel 0.05 



         

 

*La relación del estilo de aprendizaje teórico con el promedio de calificación es menor a 
0.05 (0,043)  pero con tendencia a la independencia donde los promedios  de calificación 

son casi similares 
 
 

                                                     ESTILO DE APRENDIZAJE TEÓRICO 

Preferencia 

del estilo de 

aprendizaje 

Teórico 

N Media Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

MUY BAJA 4 56.00 6.000 3.000 46.45 65.55 51 63 

BAJA 8 54.88 3.944 1.394 51.58 58.17 51 59 

MODERADA 40 58.90 7.313 1.156 56.56 61.24 43 71 

ALTA 40 59.80 6.240 .987 57.80 61.80 51 73 

MUY ALTA 43 61.70 6.552 .999 59.68 63.71 51 80 

Total 135 59.73 6.726 .579 58.59 60.88 43 80 

Tabla No.25. Estadísticos descriptivos  del promedio de la calificación con  el estilo 

de aprendizaje Teórico 

 

 

                                                         ANOVA 
 

 
 

 
                                                 

 

Tabla No 26. Anova  de las preferencias de los estilo de aprendizaje Teórico  con el 

promedio  de la calificación. 
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   Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 438.455 4 109.614 2.534 .043 

Dentro de grupos 5623.945 130 43.261   

Total 6062.400 134    



         

 

Sin embargo en la tabla de Post Hoc no hay *  comprobándose que  no tiene una relación 

muy  significativa el estilo teórico con la calificación  pero con una tendencia a la 

dependencia. 

                                                                  

 

                                                             PRUEBAS DE POST HOC 

(I) Preferencia del 

estilo de 

aprendizaje Teórico 

(J) Preferencia del 

estilo de 

aprendizaje Teórico 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 

Sig. 95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

MUY BAJA 

BAJA 1.125 4.028 .999 -10.02 12.27 

MODERADA -2.900 3.449 .917 -12.44 6.64 

ALTA -3.800 3.449 .805 -13.34 5.74 

MUY ALTA -5.698 3.438 .464 -15.21 3.81 

BAJA 

MUY BAJA -1.125 4.028 .999 -12.27 10.02 

MODERADA -4.025 2.547 .513 -11.07 3.02 

ALTA -4.925 2.547 .305 -11.97 2.12 

MUY ALTA -6.823 2.533 .060 -13.83 .18 

MODERADA 

MUY BAJA 2.900 3.449 .917 -6.64 12.44 

BAJA 4.025 2.547 .513 -3.02 11.07 

ALTA -.900 1.471 .973 -4.97 3.17 

MUY ALTA -2.798 1.445 .304 -6.79 1.20 

ALTA 

MUY BAJA 3.800 3.449 .805 -5.74 13.34 

BAJA 4.925 2.547 .305 -2.12 11.97 

MODERADA .900 1.471 .973 -3.17 4.97 

MUY ALTA -1.898 1.445 .683 -5.89 2.10 

MUY ALTA 

MUY BAJA 5.698 3.438 .464 -3.81 15.21 

BAJA 6.823 2.533 .060 -.18 13.83 

MODERADA 2.798 1.445 .304 -1.20 6.79 

ALTA 1.898 1.445 .683 -2.10 5.89 

Tabla  No.27. Comparaciones múltiples  del estilo de aprendizaje  Teórico 
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Gráfico No. 28  Gráfico de medias  de calificación del estilo de aprendizaje teórico 

 

*El estilo de aprendizaje pragmático no tiene relación con el promedio de calificación  
porque  mayor a 0.05 (0,162) siendo totalmente independiente. 

            

 Tabla No.29. Estadísticos descriptivos  del promedio de la calificación con  el estilo        

de   aprendizaje   Pragmático.  
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                                               ESTILO DE APRENDIZAJE  PRAGMÁTICO 

 

Preferencia

s de los 

estilos de 

aprendizaje 

Pragmático 

N Media Desviació

n 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

MUY BAJA 11 55.55 4.591 1.384 52.46 58.63 51 63 

BAJA 16 59.81 6.178 1.544 56.52 63.10 51 69 

MODERAD

A 

47 59.21 6.689 .976 57.25 61.18 43 73 

ALTA 37 61.22 7.405 1.217 58.75 63.69 51 80 

MUY ALTA 24 60.33 6.431 1.313 57.62 63.05 51 73 

Total 135 59.73 6.726 .579 58.59 60.88 43 80 



         

 
 

 

 
 
 

 TablaNo. 40  Anova  de las preferencias  de los estilos de aprendizaje pragmático con los promedios de calificación 

  

 Tabla No.30.  Anova de las preferencias de los estilos de aprendizaje pragmático 

con el  promedio de  la calificación. 
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                                                         ANOVA 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 295.759 4 73.940 1.667 .162 

Dentro de grupos 5766.641 130 44.359   

Total 6062.400 134    



         

En la  tabla de Post Hoc se comprueba que no existe * que marcan las diferencias  es decir  

no existe relación significativa es totalmente independiente  el estilo de aprendizaje 

pragmático con el promedio de calificación. 

PRUEBAS DE POST HOC 

(I) Preferencia del 

estilo de aprendizaje 

Pragmático 

(J) Preferencia del 

estilo de aprendizaje 

Pragmático 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 

Sig. 95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

MUY BAJA 

BAJA -4.267 2.609 .477 -11.48 2.95 

MODERADA -3.667 2.231 .472 -9.84 2.50 

ALTA -5.671 2.287 .102 -12.00 .66 

MUY ALTA -4.788 2.425 .284 -11.50 1.92 

BAJA 

MUY BAJA 4.267 2.609 .477 -2.95 11.48 

MODERADA .600 1.928 .998 -4.73 5.93 

ALTA -1.404 1.993 .955 -6.92 4.11 

MUY ALTA -.521 2.150 .999 -6.47 5.43 

MODERADA 

MUY BAJA 3.667 2.231 .472 -2.50 9.84 

BAJA -.600 1.928 .998 -5.93 4.73 

ALTA -2.003 1.464 .649 -6.05 2.05 

MUY ALTA -1.121 1.671 .962 -5.74 3.50 

ALTA 

MUY BAJA 5.671 2.287 .102 -.66 12.00 

BAJA 1.404 1.993 .955 -4.11 6.92 

MODERADA 2.003 1.464 .649 -2.05 6.05 

MUY ALTA .883 1.746 .987 -3.95 5.71 

MUY ALTA 

MUY BAJA 4.788 2.425 .284 -1.92 11.50 

BAJA .521 2.150 .999 -5.43 6.47 

MODERADA 1.121 1.671 .962 -3.50 5.74 

ALTA -.883 1.746 .987 -5.71 3.95 

Tabla  No. 31.  Comparaciones múltiples  del estilo de aprendizaje  Pragmático 
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Gráfico  No. 32  Gráfico de medias  de calificación del estilo de aprendizaje    

Pragmático 
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*Finalmente La relación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de quinto año en 

las asignaturas de ginecología y obstetricia en la gestión 2017  con  la valoración del 

rendimiento académico  y la media. 

Estilos de 

aprendizaje 

Preferencia 

Alta 
Porcentaje 

              Valoración del rendimiento académico 

  Insuficiente Suficiente Significativo Dominio 

pleno 

Dominio 

autónomo 

Activo    31,85%      60    

Reflexivo   15,55%     64   

Teórico   61,48%     61   

Pragmático 45,19%     61   

Tabla No. 33 Estilos de aprendizaje y valoración del rendimiento académico. 
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III.8 CONCLUSIONES 

 De manera general  se concluye que en el estudio realizado no predomina  un sólo estilo 

de aprendizaje  sino un perfil de aprendizaje es así que el  estilo con mayor  preferencia  

en los estudiantes universitarios de quinto curso de la Carrera de Medicina de la 

Universidad Pública de El Alto es el Teórico y  con una preferencia moderada en los 4 

estilos de aprendizaje en general   comprobándose la teoría de los  estilos de aprendizaje 

según  Alonso, Gallego y  Honey en el baremo general  donde la tendencia de los estilos 

de  aprendizaje es de  preferencia moderada en un mayor porcentaje para los 4 estilos  es 

decir que   los estudiantes Universitarios  tienen  tendencia a desarrollar   los 4 estilos 

durante la formación académica pero  uno o dos  es con mayor preferencia. 

El estilo reflexivo en cuanto a la preferencia muy   alta es  muy baja  porcentualmente               

(1.48%) lo que significa  que en  la formación académica no ha sido desarrollada   por 

los estudiantes desde el inicio de la carrera puesto que no fueron motivados para hacerlo 

lo cual es muy preocupante en  el proceso de enseñanza y aprendizaje de la  Carrera de 

Medicina. Un estudiante universitario  de la carrera de medicina lo ideal  es que tenga la 

capacidad de aplicar activamente   los cuatros estilos de aprendizaje:  

El estilo activo  que les permita  participar de nuevas experiencias durante la rotación  en 

los centros formadores de recursos humanos vale decir los hospitales de  mayor 

complejidad  y Centros de Salud del área rural, que trabajen en grupo sobre todo  cuando 

existen las emergencias donde se requiere  trabajar en equipo, en forma coordinada y 

participando activamente de las actividades pero al no desarrollar otros estilos de 

aprendizaje su formación se encuentra  limitado a la dependencia de un modelo 

conductista. 

 Un estilo  reflexivo  donde  el estudiante  sea capaz de realizar la evaluación inicial  en 

forma   rápida y adecuada  de la paciente en situaciones de emergencia (puesto que es el 

primer contacto del  equipo de salud con  pacientes y familiares) para  su clasificación              

(triage)  generalmente  en mujeres embarazadas donde  se necesita la capacidad,  
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habilidad y destreza para  un  triage  y responder  en forma  inmediata en los servicios de 

emergencia. Que tenga la facilidad de elaborar las historias clínicas en forma adecuada 

precisa y sustancial y no hacer   copias o imitaciones   de las historias clínicas realizadas 

por  médicos residentes, compañeros de rotación clínica  dependiendo en el contexto en 

el que se encuentre,  requiere el desarrollo de un estilo de aprendizaje  que le facilite  la  

elaboración de las evoluciones  de pacientes internadas  en el servicio de ginecología y 

obstetricia con criterios adecuados  que tenga la capacidad de armar como un 

rompecabezas la historia de la enfermedad, que pueda identificar los factores de  riesgo 

y  emitir un pronóstico  del probable desenlace del embarazo. Que tenga la libertad de 

realizar su propio análisis del caso clínico y las posibles sugerencias en la mejora del 

paciente tratándose  de su rotación por los hospitales. Ahora en  cuanto al ejercicio 

profesional una vez egresado requiere mayor  cuidado y análisis de las patologías puesto 

que  ya se encuentra solo,  sin la guía del docente quien pueda direccionar los 

procedimientos y tomar la conducta más acertada en cuanto al manejo de las pacientes  

ginecológicas y obstétricas, en primer nivel de atención en salud.                           

 El estilo teórico un potencial necesario para  sintetizar y analizar 500 páginas al día  

buscando la racionalidad y la objetividad  de lo que se está investigando. Mentalmente 

construir su conocimiento de las patologías en base a la racionalidad, objetividad y 

análisis pero necesita plasmar este conocimiento en la práctica que si no se refuerza  el 

conocimiento adquirido se olvida.   

El estilo pragmático  una forma de aprender con  la práctica del conocimiento adquirido  

a través de las  teorías, aprovecha el  minuto oro  experimentado ese conocimiento 

nuevo.  Cansado de las teorías en exceso experimenta, descubre, desarrolla sus propias  

habilidades y destrezas a través de la experiencia.   

Los cuatros estilos de aprendizaje  en el estudiante  de la carrera de medicina  deben ser 

desarrollados  en  todo el proceso de  enseñanza y aprendizaje  de acuerdo al contexto 

del momento. 
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Los docentes de ginecología y obstetricia de la carrera de medicina  tienen  una 

tendencia mayor  durante su comportamiento en aula y  en las prácticas hospitalarias  a 

los estilos de enseñanza  Funcional y Abierto favoreciendo a los estilos  Activo y                 

Pragmático  respectivamente. Con una tendencia   menor al estilo formal  

consecuentemente  el docente no motiva al desarrollo del estilo reflexivo en los 

estudiantes universitarios que se requiere  para el desarrollo de algunas  competencias 

específicas  pero necesarias  en quinto curso y el internado rotatorio. 

La relación existente entre  los estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza es 

significativa  en función a los  porcentajes y se relaciona con lo que ocurre en términos 

universales. 

 Si en los estudiantes predominan  los estilos de aprendizaje Teórico y Pragmático y sí 

los docentes lo refuerzan con sus prácticas de enseñanza  basado en competencias 

específicas  entonces los  resultados  cognoscitivos, procedimentales y actitudinales 

estarán  reflejados  en  el rendimiento académico significativamente alto con relación a 

los estudiantes que no tienen  preferencia alta  por los dos tipos de aprendizaje.                 

Por lo tanto el reto para los docentes  podría estar en su habilidad de implementar 

estrategias de enseñanza ,   seleccionar métodos,  técnicas adecuadas y  actividades 

académicas  en relación a  otros estilos de aprendizaje como ser:  el estilo  Reflexivo  

con tendencia a  resultados  en el  rendimiento académico de Pleno dominio  y 

autónomo. 

De los cuatro estilos de aprendizaje la dependencia  con el rendimiento académico es el 

Teórico debido  a la significancia  comprobada  con el Chi al cuadrado que es menor a 

0,05. Se observó  también que existe correlación significativa entre los modos de 

aprender de los estudiantes  con   el rendimiento académico no solamente con  el  estilo 

teórico (61 puntos)   sino también con el estilo  reflexivo (64 puntos) y para contrastar la 

correlación de las categorías de cada uno de los estilos de aprendizaje con el  

rendimiento se aplicó el ANOVA.  
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Los estudiantes de quinto año aprenden  con teorías complejas, lógicas y coherentes. Les 

gusta sintetizar la información con la lógica y racionalidad. La pregunta que quieren 

responder con el aprendizaje es  QUÉ? Aprenden mejor de modelos, teorías, conceptos e 

ideas que presenten un desafío, aprender mejor  cuando tienen oportunidad de preguntar 

o indagar debido a que les ayuda a intervenir de alguna manera en forma activa. Sin 

embargo son menos  observadores, analíticos  e investigadores. Les resulta difícil 

controlar situaciones donde se enfatizan las emociones y los sentimientos ya que se 

encontró una preferencia baja  en el estilo reflexivo.  

  Finalmente podemos concluir  en el trabajo de investigación que  el comportamiento de 

los docentes de la carrera de medicina de la Universidad Pública de El Alto   contribuye  

en forma insuficiente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 

universitarios.  Existe un potencial de docentes  importante en la universidad pero que 

no se lo está aprovechando académica y pedagógicamente. Se ha comprobado que  la 

participación de los docentes en el conocimiento y desarrollo  de los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes es necesario  desde el tercer  año académico, nivel en el 

que se desarrolla  la enseñanza por los docentes de las asignaturas clínicas que requiere    

elaborar  y diseñar   un plan de aula  clínico procedimental  según las competencias 

deseadas  con  métodos didácticos para la  comprensión, ejecución, asimilación y 

evaluación   de los estudiantes  consecuentemente    el rendimiento académico es  

satisfactorio, de  pleno dominio y autónomo  deseable en una casa de estudios 

superiores. 

 Surge el desafío   de continuar con la investigación aplicando el  mismo instrumento en 

los estudiantes   desde el inicio de su formación académica en la carrera de medicina  

para observar los cambios  que pueden tener  los estudiantes en los estilos de su 

aprendizaje y la aplicación también del instrumento  para docentes  de los 5 ciclos y  

correlacionar la influencia de los estilos de enseñanza de los docentes  con los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes  en el rendimiento académico. Al mismo tiempo el estudio 

de  los estilos de aprendizaje pueden ser buenos predictores de la permanencia de 

estudiantes en la universidad y de esta manera podría considerarse como un componente  
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de análisis en el marco de programas universitarios públicos  encaminados hacia la 

disminución de los niveles de deserción académica, especialmente en los primeros 

períodos de la formación académica.  
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IV.PROPUESTAS DIDÁTICAS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE APRENDIZAJE 

Una vez realizado un análisis  muy cercano   del perfil de aprendizaje de los estudiantes 

de quinto curso de la Carrera de Medicina de la Universidad Pública de El Alto, se 

presenta una propuesta didáctica  diseñada para los docentes de las asignaturas de 

Ginecología y Obstetricia  con el objetivo de contribuir a mejorar  la calidad de la 

educación médica,  cambiando  la colección de temas y exposiciones rutinarias  por los 

docentes  a uno  más integrado y organizado  con situaciones  reales de la vida y donde 

interactúan  las diferentes áreas del conocimiento  para dar soluciones a los problema de 

salud. Estas propuestas didácticas  de las estrategias, métodos y técnicas  se ha diseñado 

con  fines propositivos  en la  mejora  continua  de la formación de los estudiantes 

universitarios con una metodología innovadora, creativa participativa, revolucionaria  

única hasta el momento. De acuerdo a las investigaciones realizadas  se encontró 

propuestas  en general en las prácticas clínicas y casi nada   en el  contexto  de las 

asignaturas de  ginecología y obstetricia  por lo que el aporte académico y pedagógico  

realizado  a la carrera de medicina contribuirá sustancialmente  en la solución de 

problemas de aprendizaje y enseñanza en el aula universitaria y  hospitalaria.  

Para la elaboración de una serie de propuestas didácticas   inicialmente nos planteamos   

los  objetivos  que se convierten en estrategias didácticas, métodos, técnicas y 

actividades  de  aplicación. Los pasos   que recomendamos desde un inicio son:  

Conocer  cuál es el  perfil profesional  que debemos lograr del egresado de la Carrera de 

Medicina de la Universidad Pública de El Alto 

El perfil profesional del egresado  de la Carrera de Medicina de la Universidad Pública 

de El Alto será con capacidad resolutiva para el Primer Nivel de Atención de Salud en 

base a las 63 competencias  específicas  desarrolladas  y evaluables que responderá a las 

necesidades de la sociedad. El estado plurinacional de Bolivia  requiere un profesional  
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médico con funciones clínicas, gestor social, gestor de  los servicios  de salud, gestor de 

prevención de las enfermedades, promotor de la salud, investigador inicialmente 

cualitativo y después cuantitativo. Se viene  a mi memoria  las habilidades, actitudes y 

destrezas mencionadas en  una revista médica   y realizo un análisis crítico sobre  qué  

aprendí  como estudiante  del pregrado, post grado y en el ejercicio de la especialidad las 

cuales  se describe como  lecciones aprendidas  en  la paciente a lo largo de la formación  

los cuales   considero pertinente  enfatizar en la formación del pregrado con el objetivo 

de lograr un  aprendizaje clínico trascendente, relevante, útil y permanente en los 

estudiantes de pre grado  y la  describo de la siguiente manera:  

                                              LECCIONES APRENDIDAS  

ESTUDIANTE DE 

PREGRADO 

ESTUDIANTE DE 

POST GRADO 

EJERCICIO  

ESPECIALIDAD 

Elaborar Historias clínicas 

correctamente 

Respetar derechos y 

emociones de la paciente 

Evaluar situaciones clínicas 

y toma de decisiones 

Ejecutar procedimientos 

básicos 

Hacer informes clínicos       Estimar riesgos 

Identificar problemas 

clínicos 

Reconocer situaciones de 

emergencia y riesgo 

Promover el trabajo en 

equipo 

Promocionar la salud Emplear adecuadamente 

las medidas terapeúticas 

Enfatizar  aspectos éticos  y 

bioéticos   de la medicina. 

Animar la capacidad  para 

tomar iniciativa 

Fortalecer la  capacidad 

para tomar iniciativa 

Estimular la capacidad de  

innovar  

Eliminar las barreras 

idiomáticas 

Conocer los aspectos 

éticos y legales en 

medicina 

Desarrollar una educación 

médica continua 

Cuadro No. 20. Lecciones aprendidas en la formación de pre, post grado y ejercicio 

profesional 
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Adaptar   la estrategia  de enseñanza  al nivel de competencia del estudiante universitario 

Es preciso conocer el nivel de competencia de los estudiantes, sus conocimientos previos 

y sus expectativas. Se trata de avanzar partiendo de lo que dominan y ayudarles a llegar 

al objetivo de aprendizaje para que ésta facilite el desarrollo  de  las competencias 

necesarias  y la transferencia al contexto laboral. No se trata de hacer para el estudiante 

lo que éste puede  hacer con facilidad  sino de facilitar la reflexión sobre lo que hacen, el 

cómo lo hacen y aportar las herramientas para que perfeccionen  las competencias  

específicas  y a la vez que potencian su desarrollo para el nivel  profesional. 

Para ello se recomienda el diseño de un pre test en relación a los temas  más importantes 

para el logro de  las competencias específicas en las asignaturas de ginecología y 

obstetricia. 

Conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes universitarios en las asignaturas de 

Ginecología y obstetricia 

Para  conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes se  recomienda  la aplicación  

del Cuestionario para estilos de aprendizaje de Alonso - Honey  en forma inicial  para 

todos los estudiantes regulares que asisten a las clases teóricas,  sumar todas las 

afirmaciones positivas de las 80 preguntas,  graficarlas y compararlas con el baremo 

general para  calcular  sus  preferencias de los estilos de aprendizaje. En este mismo 

cuestionario   los estudiantes tengan  la oportunidad de escribir las expectativas 

esperadas de su aprendizaje   y las expectativas de la enseñanza.  En las prácticas 

hospitalarias al  inicio contrastar el cuestionario  de Alonso-Honey con el cuestionario 

de VAK para enfocar nuestra atención  en la metodología  de enseñanza   desarrollada 

muy dinámica por cierto. Cuando se observa el comportamiento de los estudiantes en 

grupos reducidos en escenarios como el laboratorio de habilidades   y en ambientes 

hospitalarios  proporciona una  información  más real sobre su manera preferida de 

aprender, también conocer las debilidades y fortalezas de su aprendizaje para aplicar 

técnicas de intervención en el momento oportuno.  
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Saber las preferencias de los estudiantes en cuanto a su forma de aprender nos ayuda  a 

trabajar con ellos de manera  

individual y grupal  con todos los estilos de aprendizaje.  

Desde este punto de vista  lo que tenemos que hacer es aprender a presentar la misma 

información utilizando todos los sistemas de representación o y/o estilos de aprendizaje 

para que sea igualmente accesible a todos los estudiantes. 

El conocimiento por  los docentes  de los  estilos  de enseñanza de  preferencia    

No sólo los estudiantes tienen sus preferencias en los estilos de aprendizaje, todos los 

docentes también tienen  su  propio estilo de desarrollar la clase, y ese estilo de 

enseñanza refleja  en como  empleamos los distintos  estilos de aprendizaje o sistemas de 

representación. 

Al identificar   nuestras tendencias de enseñar, necesitamos analizar nuestra manera de  

dar la clase, haciendo una lista de las actividades que más  utilizamos en el aula de la 

universidad como también durante las prácticas hospitalarias. Si nuestro estilo de 

enseñanza coincide con  el de nuestros estudiantes, el aprendizaje les resultará más fácil 

y conociendo conscientemente  nuestra manera de  pensar y procesar la información  

ésta se reflejará en nuestro comportamiento.  Al  mejorar la relación  de los estilos de 

enseñanza con  los estilos de aprendizaje  promueven un mejor desempeño académico. 

Crear un clima de aprendizaje positivo 

Potenciar un clima de interacción positivo  estudiante-docente,  estudiante -estudiante y 

estudiante-paciente  que favorezca relaciones empáticas, de cooperación, que contribuirá 

al mantenimiento de relaciones fluidas y gratificantes en el contexto del aprendizaje. 

Para el desarrollo de las competencias en un entorno positivo    se recomienda  crear un 

entorno de aprendizaje que motive  la curiosidad, la investigación, la aplicación práctica, 

así como la reflexión, evaluación y el debate sobre la práctica profesional. A esto se 

llama estrategias  motivadoras e innovadoras.  
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Se propone que los ámbitos de aprendizaje y de enseñanza  son: el laboratorio de 

habilidades de la carrera de medicina para el desarrollo de aprendizajes que requieren  

bajar el nivel de estrés de los estudiantes y también del docente  con la utilización de los  

simuladores clínicos  y modelos anatómicos  durante el desarrollo de la competencia.  El 

centro hospitalario es otro ámbito de aprendizaje que por sus características y demandas 

de pacientes con  patologías y situaciones de mayor estrés por lo que se recomienda 

actividades  prácticas para el desarrollo del aprendizaje significativo y de sus 

competencias. Guardar  las preguntas  formuladas por el docente en las aulas y 

laboratorio de la universidad. Estos espacios hospitalarios sean para la formulación de 

preguntas de los estudiantes, la aclaración  de las dudas que tiene con respecto a los 

procedimientos clínicos,  con esta metodología  el  aprendizaje  será significativo.  

Como estrategia motivadora e innovadora   se sugiere otros ámbitos de aprendizaje por 

ejemplo  la adecuación del laboratorio similar a un consultorio o sala de emergencias en 

ginecología y obstetricia,  un entorno con velas en una sala de internación  para  

desarrollar la  audición, el tacto,  la atención y la percepción a la conclusión del 

interrogatorio y la valoración ginecológica   a la paciente. La música  en salas de 

internación con la lectura de los 19 mandamientos de Montessori disminuye el estrés  en 

los estudiantes y también en la paciente  quién  es más colaboradora  con el aprendizaje 

de los estudiantes. Esta estrategia  motivadora genera el desarrollo de la competencia 

actitudinal en el estudiante.  

Conocer los principios  metodológicos   de la enseñanza  en los centros formadores  de 

segundo y tercer nivel de atención en salud. 

Favorecer un aprendizaje práctico de acuerdo a las  necesidades  de competencia  

específica factibles de ser desarrolladas en el ámbito hospitalario.                                        

Favorecer un aprendizaje  sistemático,  constructivo  y significativo  según las 

competencias específicas.                                                                                                         

 

        

215 



         

Favorecer  un aprendizaje  multidisciplinario con criterios  de análisis reflexivo  e 

interpretativo  de los instrumentos clínicos mediante la utilización  de  técnicas y 

recursos  necesarios  para el desarrollo de las competencias específicas.         

Personalizar   la  metodológica clínica   necesaria  para el logro de la competencia.                                                                              

Desarrollar el proceso de aprendizaje de forma grupal  colaborativo y complementario, 

validando la acumulación de experiencias individuales y colectivas.                  

Fortalecer los valores de humanidad, solidaridad,  equidad, igualdad y respeto con los/as   

pacientes, familiares y personal de salud. “Quiero ser un médico  extraordinario” 

Estos principios metodológicos  son los que  guiaron mi desempeño  como médico y 

docente en los centros hospitalarios que  se las construye a lo largo de la formación y 

ejercicio profesional.  

Estrategias  de enseñanza 

Algunas estrategias   antes, durante y  al finalizar el aprendizaje  de acuerdo a los 

objetivos  establecidos en la asignatura y en el plan de aula que  estén enmarcados en el  

perfil profesional que se busca alcanzar en el egresado de la Carrera de Medicina.  

Estrategias preinstruccionales  

Preparan  y orientan a los estudiantes en el desarrollo de los contenidos de la asignatura 

con los objetivos, metodología y  resultados esperados  diseñados en el plan de aula. No 

mencionar objetivos  y actividades que no se van a cumplir. Entre estas estrategias  se 

propone: 

La estrategia de  los objetivos o propósitos Pre interrogantes 

Esta estrategia  incide en el proceso cognitivo  de activación de conocimientos previos. 

Determinan el plan de aula con el desarrollo de los contenidos,  los métodos, técnicas, 

medios de enseñanza y la modalidad de evaluación  que con tienen los parámetros de 

calificación.  
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Recordar que el aprendizaje de competencias  que se aplicará será híbrido de acuerdo a 

las capacidades instaladas  en la carrera de medicina.  

“En guerra avisada no hay muertos” citado por Navas, 2011. El efecto esperado en los  

estudiantes  es que ya sabe que se espera de él, ayuda a contextualizar sus aprendizajes y 

a darlos sentido (Navas, 2011). 

Activar  o generar conocimientos previos de los estudiantes  

Esta estrategia permite  recordar a los estudiantes los conocimientos previos y al docente  

el nivel de conocimientos  que tiene los estudiantes mediante, esta acción se puede 

lograr con la  técnica lluvia de ideas para   que  todos tengan la misma oportunidad de 

participación  se ilustrará un gráfico por ejemplo un árbol para plasmar sus ideas  en 

fichas o cartillas ( Día Hernández , 2007) 

Estrategias coinstruccionales 

Estas estrategias tienen la finalidad de apoyar en todo el desarrollo de los contenidos 

reforzar algunos más que otros enfocándose en la conceptualización, estructuración de 

los contenidos  con ilustraciones  haciendo uso de  una variedad de instrumentos de 

enseñanza. Estas estrategias que se propone son: 

Preguntas intercaladas  

En el procesos cognitivo inciden en  orientar y mantener la  atención  ( Navas, 2011) 

favoreciendo la práctica, retención y obtención de la información más  relevante. El 

efecto esperado  es que el  estudiante se autoevalúa  gradualmente a través de ellas, 

resuelve dudas (Vera, 2004). En la situación de enseñanza  motivan  la investigación 

para responder a las preguntas, a la práctica y a la obtención de nuevos conocimientos.  

Para ello es recomendable que las preguntas  se  inserten  de lo general a lo particular  en 

forma reflexiva  y sistemática. Por ejemplo si pregunto  durante el desarrollo del tema  

tuberculosis genital le pregunto  cuál es el fundamento y el compuesto que se utiliza en   
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la   tinción de  Ziehl-Neelsen,   existe una alta probabilidad  de que el estudiante  estará 

muy desconcertado  cuando   realiza el esfuerzo de  ensamblar los significados de los 

patrones temáticos de los contenidos en la presentación   de casos clínicos  donde  las 

preguntas insertadas dependen de los objetivos  establecidos en los contenidos. 

Uso de pistas  o claves 

Consiste en elaborar las palabras claves para   el desarrollo  cualitativo  de  distintos 

índices  del contenido ya sea oral o escrito (Aparicio, 2013).  El estudiante recolectar 

datos  para la redacción  estructural  de una historia de enfermedad actual, o palabras 

claves que ayuda a la clasificación de una paciente para su atención como emergencia o 

en  notas de  evolución. Toda esta   base de datos  facilita  al estudiante la  construcción 

de los criterios clínicos  para fundamentar un diagnóstico presuntivo, concluyente o la 

evolución  favorable o desfavorable de una enfermedad  específica. 

Las ilustraciones  que son  representaciones visuales de objetos o situaciones sobre  

temas específicos que facilitan la codificación  visual  y espacial del contenido  

(Benedito, 2007) que al mismo tiempo  puede ser utilizado como estrategia de 

aprendizaje   con la elaboración de dibujos por los estudiantes como por ejemplo la 

jeringa de karman,  pinza pozzi, espéculos, etc. 

Organizadores gráficos  son representaciones visuales de conceptos, explicaciones  

concretas   de la información  diseñado ( en los cuadros sinópticos)  útil para la 

codificación  como también los  mapas conceptuales  que promueven la organización 

más adecuada de la información mejorando las conexiones internas y externas. El efecto 

esperado es que sea  más accesible  y familiar el contenido  con una visión global y 

contextual ( Díaz y Hernández, 2007) 
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Analogías 

Las analogías y las metáforas  son  estrategias que denotan las semejanzas entre un 

suceso o evento y otro, sirve para comprender mejor la información abstracta  que se 

traslada a otros ámbitos ( Acosta y García, 2012). 

Deberían ser muy utilizadas por  los docentes  para explicar contenidos científicos y 

facilitar  el proceso de aprendizaje de  nuevos conceptos de un manera comprensible 

para los estudiantes. Una analogía  permite comparar, evidenciar, representar y explicar 

algún fenómeno o suceso. La analogía guía a los estudiantes en la construcción de un 

modelo mental  del concepto aprender  basado en algo familiar, es la transposición del 

nuevo conocimiento. Por  ejemplo  la mórula  con una pelota, el blastocisto con un 

globo, los restos ovulares con la carne molida, la mola con  un racimo de uvas, el 

tamaño del  útero con  la de una mandarina, naranja y toronja son ejemplos de una 

riqueza de analogías. 

 Estrategias post instruccionales 

Son estrategias que se presentan después de los contenidos y permitirá al estudiante 

valorar su propio aprendizaje, formar  una visión sintética, integral y crítica del  

contenido. 

Elaboración de resúmenes 

Es una síntesis de la información más relevante de los contenidos donde se  quiere 

enfatizar sobre conceptos, fundamentos, criterios clínicos, guías de  tratamiento o 

prevención. Facilita que  el estudiante recuerde y comprenda la información más 

relevante. 
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Redes semánticas 

Son una forma de representar la estructura del significado a partir de la asociación de 

conceptos. Mediante esta estrategia  el estudiante puede estudiar conceptos, nombres e 

imágenes. La relación semántica entre dos elementos  o conceptos estarán unidos por 

flechas 

Mapas conceptuales 

Esta estrategia sirve para organizar, agrupar y relacionar  conceptos desde lo general a lo 

particular 

(Díaz  y Hernández, 2007) 

Métodos  y Técnicas didácticas   propuestas  a los estudiantes según el estilo de 

aprendizaje 

Para  la facilitación de la elección del método se tomó en cuenta  los objetivos de los con 

tenidos  temáticos, de las asignaturas de ginecología y obstetricia basados en 

competencia de carácter híbrido,  los objetivos de la enseñanza,  recursos materiales y 

humanos que se cuenta en la carrera de medicina de la universidad pública de El Alto y 

el valor del método como facilitador del aprendizaje. Para la selección del método se 

tomó en cuenta el método de enseñanza del docente y el método del aprendizaje del 

estudiante que es diferente  según el enfoque que se le dio  para la construcción 

Estilo Activo 

“Lo más trascendental es que a  los estudiantes les gusta la competencia en equipo” Son 

de mente abierta, experimentan con tareas nuevas, crece ante los desafíos y se aburre 

con largos plazos participan a plenitud.  
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Según Martínez Geijo el alumno con estilo activo es  “un alumno que se implica en los 

procesos, crece ante los desafíos solos,  tratan de que todo gire  su alrededor e incluso 

involucran en los asuntos a los demás. Es un alumno a extinguir conforme se medra en 

el sistema educativo” (Geijo, 2008).                                                                                                                               

Es favorecido con el estilo de enseñanza docente  Abierto,  son activos, creativos, 

innovadores, improvisadores, flexibles y espontáneos. Plantean  con frecuencia nuevos 

contenidos, m actividades novedosas y con problemas reales del entorno, promueven el  

trabajo en equipo, la generación de ideas y cambian con frecuencia de metodología.  

El aula 

Procuran que los alumnos no trabajen mucho tiempo sobre la misma actividad y dejan 

libertad el  tiempo y  orden de realización. Suelen estar bien informados de la actualidad 

y abiertos a su discusión en el aula (Renes, 2013) 

Se propone: 

Los métodos basados en la demostración práctica: 

Es un método de enseñanza  y de aprendizaje consiste en que  el estudiante aprenda, 

mediante procesos de demostración práctica y coordinada de tareas por el docente,  

inicialmente con  la simulación clínica de alta, mediana  fidelidad  y el debriefing 

cuando se quiere desarrollar habilidades específicas y significativas. Con la simulación 

clínica  solamente se fortalece  los elementos que componen la competencia  porque las 

competencias serán evidentes solamente cuando el estudiante enfrenta la realidad del 

paciente (no reemplaza las prácticas hospitalarias) Estos  métodos también se aplican en 

la formación continua de profesiones para la adquisición de destrezas y habilidades 

prácticas para el desempeño del puesto de trabajo. Con este método el docente establece 

según el Colegio Real de cirujanos, los cuatro pasos para enseñar las destrezas  clínicas:  
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1.-Demuestra el procedimiento sin comentarios e interrupciones                                                       

2.-Lo demuestra a la vez que explica los pasos  seguir                                                                  

3.-Demuestra mientras el estudiante describe los pasos                                                                                                                                

4.-El estudiante demuestra el procedimiento a la vez que lo describe. 

Este método es  ideal por lo que se recomienda  aplicarlo   inicialmente en el laboratorio 

de la universidad y posteriormente en los hospitales. Con este método el estudiante  no 

tiene   que escuchar  sentado por  varias horas, aprenderá  mediante los procesos de 

demostración práctica por el docente para luego  ser desarrollado por el estudiante quien 

se convierte posteriormente en  el facilitador de su propio aprendizaje  con la 

demostración.  

Procedimiento: El docente   debe  adquirir el hábito de plantear los objetivos con 

claridad, explicar la actividad  que se realizará, detallando las tareas a efectuar. 

Inicialmente la demostración es por el docente  luego por cada uno de los estudiantes. 

Con este método el  estudiante es activo y participativo fortaleciendo la 

retroalimentación  a través de la repetición  de los procedimientos. Para la 

retroalimentación el docente elabora   las guías de aprendizaje de cada competencia  y la 

lista de verificación de los procedimientos de la competencia específica que ayuda a 

identificar  y reforzar los pasos que se requiere subsanar. 

Técnicas didácticas de aprendizaje  para el estilo activo 

Las  técnicas   que mejor se ajustan a este estilo son:  

a) Técnica de carácter explicativo, tenemos: 
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La explicación oral y demostrativa 

Es una técnica de aprendizaje dirigido a un  grupo de estudiantes con la que se pretende 

puedan  comprender los procedimientos o pasos que se tienen que realizar   con unas 

instrucciones escritas en la guía de aprendizaje y genera un espacio a las preguntas 

realizadas por los estudiantes y  donde las respuestas son manifestadas en el momento y 

haciendo. 

b) Técnica de aprendizaje demostrativo 

Simulación 

Consiste en reproducir acontecimientos o problemas reales que no están accesibles a los 

estudiantes con el fin de estudiarlo en un entorno simplificado, interactivo  y controlado 

que es  desarrollado en forma individual o grupal. Proporciona un aprendizaje de 

conocimientos y habilidades sobre situaciones prácticamente reales favoreciendo un 

feedback casi inmediato de los resultados. Requiere de la elaboración de un guión para 

realizar un trabajo coordinado y los personajes que participaran y también existe otra 

variedad de simulación  donde existe un  relator del evento que simula hechos a través 

de  ejercicios  de simulación de lo simple a lo complejo. Permite  mediante la secuencia 

de fotografías o vídeos  realizar la  evaluación  y la retroalimentación que es  al final de 

la actividad  con la identificación de  pasos  que deben ser  reforzados durante la 

práctica. Genera una serie de emociones y actitudes que  mejora el autoestima y el 

reconocimiento de sus capacidades porque descubre habilidades inesperadas por el 

estudiante. Para esta técnica se requiere contar con un entorno e instrumentos  didácticos 

adecuados para ejecutarlo. 
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c) Técnicas de Trabajo 

Role Play 

De acuerdo a su conceptualización es la representación dramática  por dos o  más 

personas  de una situación de la realidad para su posterior análisis en el cual los 

participantes   asumen  distintos papeles para su ejercitación con el objeto de que pueda 

ser mejor comprendida y tratada por el grupo. Facilita la comprensión de un problema 

(Navaridas, 2004). En un entorno simplificado y controlado como  es el laboratorio de 

habilidades, es  recomendable para el desarrollo de las  habilidades actitudinales  en el 

estudiante pero también  el docente  puede  identificar   mediante la observación 

diferenciada  si el rol de docente y médico  genera una  actitud   positiva o negativa  en  

el aprendizaje de los estudiantes. Esta técnica para el logro de las competencias 

específicas las aplico en las visitas médicas donde el estudiante  activo asume el rol de 

examinador de la paciente, llenado de  recetarios, órdenes de laboratorio,  controla los 

signos vitales, curaciones, etc. “Se divierte haciendo ”  Sin embargo como su estilo de 

aprendizaje es activo está limitado   a  obedecer órdenes superiores  sin el análisis e 

interpretación correspondiente. 

Estilo Reflexivo 

El estudiante   por   sus características muy particulares  como ser; ponderado, 

concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo. Los estudiantes necesitan trabajar a su 

propio ritmo, sin presiones ni plazos obligatorios. 

 Según Martínez Geijo, son alumnos que piensa en alternativas y les cuesta tomar 

decisiones. Su filosofía “ser prudentes, no dejar piedra sin mover y mirar antes de 

pasar”. “No intervienen en equipo de trabajo hasta  tener todo controlado. La 

observación, la escucha, la acumulación de puntos de vista son los rasgos esenciales 

antes de emitir una opinión. Se distancia de los demás y de los problemas”(Geijo,2008). 
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Está  favorecido  con  el Estilo de Enseñanza  formal, los docentes son responsables,  

reflexivos, cuidadosos, con mucha paciencia y partidario de la planificación detallada. 

No admite la improvisación, no  imparten contenidos que no estén incluidos  en el 

programa. Fomentan la reflexión, el análisis. Promueven el trabajo individual, valora la 

exactitud de las respuestas, les afecta la opinión que se tienen de ellos, temen  no 

cumplir  las expectativas que en los demás despiertan (Renes, 2013). 

El aula 

El docente les facilita material  sobre el tema a trabajar en la siguiente clase, los alumnos 

exponen sus puntos de vista. Permite  que los estudiantes intercambien opiniones entre sí 

y con el docente  sin embargo para  su aplicación previamente se debe proporcionar  los 

temas a  debatir con los contenidos mínimos para que el estudiante se prepare para la 

interacción,  los estudiantes necesitan trabajar a su  propio ritmo, sin presiones ni plazos 

obligatorios.  Existen momentos durante la  práctica hospitalaria o en el laboratorio de 

aclarar dudas que podría tener con respecto a los contenidos  transmitidos y 

proporcionados. Se les da la posibilidad a los alumnos de reunir información de distintas 

fuentes, programar  clases expositivas  por parte del docente y los estudiantes  observan 

y escuchan, se analiza detalladamente cada concepto,  tienen la posibilidad de observar a 

un grupo mientras expone o resuelve un problema. 

Es importante  mencionar que  los estilos de aprendizaje de los estudiantes  del área de la 

salud parece corresponder al estilo reflexivo  y teórico  en otros  estudios  realizados en 

estudiantes de Obstetricia  de la carrera  de medicina universidad de Chile  (Villalobos y 

et al., 2009)   similar a los encontrados  por Highfield, 1988 citado por Villalobos;  

Canaleja  y et al, 2005. 
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Se propone. 

Los métodos expositivos o método de las explicaciones 

 Es un método de enseñanza  que utiliza  la exposición oral  de un contenido  para 

facilitar  información actualizada y bien organizada   con una finalidad didáctica que se 

caracterizan por la claridad  en la  presentación   de la información a los estudiantes, se 

apoya en la exposición de expertos en el contenido del tema que se expone, ya sea  

conociendo el potencial de los docentes para intercambiar  temas sobre patologías más 

frecuentes en los contenidos temáticos y también invitar a expertos  de otros centros 

hospitalarios.  

Procedimiento: El estudiante  debe conocer los objetivos que se  espera lograr  con los  

contenidos  que se abordarán. También proporciona el docente  resúmenes  de los  

puntos  esenciales  de las unidades  para reforzar los conceptos y contenidos. Utiliza  

ejemplos de experiencias sobre aspectos más importantes. 

El método de casos 

Es un método de enseñanza  que  está fundamentada en  la descripción de una situación 

real  o hipotética  con el objetivo de ser estudiada de forma analítica y exhaustiva para  

la solución   de problemas concretos. El docente diseña  un caso clínico sobre patologías 

más frecuentes en ginecología y obstetricia  estructurado desde la filiación, historia de la 

enfermedad actual, la evolución,  los exámenes complementarios realizados inicialmente  

a la supuesta paciente y  con los datos  preliminares  construye con los  estudiantes    los 

diagnósticos probables y para la confirmación  presenta los exámenes complementarios 

y la interpretación  y no la lectura simple. Posteriormente presenta la conducta médica 

basados en los diagnósticos presuntivos  y concluyentes. En la parte del análisis del caso 

clínico se  analiza  si la conducta y los pasos realizados fueron  satisfactorios  y los 

factores de riesgo identificados que facilitan la presentación de un plan   a  corto y 

mediano plazo. 
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Este mismo método  de casos puede ser  utilizado como método de aprendizaje por los 

estudiantes  con estilo reflexivo   con la diferencia que la presentación de los casos 

clínicos son reales y no hipotéticos.  Permite la identificación del cumplimiento de los 

pasos y procedimientos en forma adecuada que contribuye al fortalecimiento de su 

habilidad  reflexiva y analítica. Para el  estudiante con estilo reflexivo requiere que  se le 

proporcione  el caso clínico  previo a la  presentación. 

  Método en la participación activa docente y estudiante  en la construcción del 

aprendizaje 

Es un método  que se aplica  en una situación  de enseñanza  que puede ser  aplicado ya 

sea para  varios estudiantes  o  personalizada. El, método más recomendado es  el 

método interrogativo, en los que la comunicación entre docente-estudiante  se basa en la 

formulación de preguntas por los estudiantes. Se emplea en aquellas acciones formativas 

donde el estudiante ya tiene  el conocimiento objeto de estudio, centrándose el interés en 

que el estudiante  se conviertan  en agente de su propia formación, a través de la 

investigación personal, el contacto con la realidad objeto de estudio y las experiencias  

alcanzadas  con el docente y su par. 

Procedimiento: Definir los objetivos de la actividad antes de comenzar. Plantear las 

situaciones problemáticas. Responder a las preguntas del estudiante  para ayudar al 

proceso de descubrimiento, pero sin resolver el problema. Procurar que al final del 

proceso se describa claramente el procedimiento de solución del problema y las distintas 

soluciones guiadas por el docente. Una recomendación   importante   para enseñanza con 

estudiantes  que tienen  el estilo de aprendizaje reflexivo es  la proximidad   si vale el 

término  del docente al estudiante quien le acompaña durante todas las tareas realizadas 

en los centros hospitalarios  aumentado la autoestima, seguridad y confianza con el 

docente y la paciente. 
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Técnicas didácticas de aprendizaje para el estilo reflexivo 

Las técnicas  sugerentes  para este método son: 

a) Técnicas de descubrimiento   

  Con esta técnica pretende  convertir al estudiante en el protagonista de su propia 

formación a través de la investigación, indagación o  interrogatorio a la paciente 

mediante una entrevista semiestructurada que le conduzca a la presunción de 

diagnósticos estructurados, factores de riesgo y la elaboración de planes a corto y 

mediano plazo. 

Resolución de problemas 

También conocido  como el aprendizaje basado en problemas para que el estudiante   

desarrolle la capacidad de reflexionar y analizar. Debe   ser planeada, aplicada a grupos 

pequeños de estudiantes  con temas seleccionados y colectivamente evaluadas. Consiste 

en dar al alumno un problema específico. Por ejemplo, una mujer que acuda a un 

servicio de emergencias  por la frecuencia  es la hemorragia genital.  El estudiante debe 

tratar de recapitular sobre todas aquellas causales de ésta signo sintomatología. Tratar de 

precisar las causas más frecuentes y potenciales que pueden  todos los diferentes 

gérmenes que potencialmente pueden producir dicha condición. Establecer la causa, los 

factores predisponentes o que incrementan el riesgo a que la mujer tenga la 

sintomatología. Establecer diagnóstico diferencial entre las patologías  que pueden 

producir un síntoma similar. Identificar las medidas o tratamientos que se pueden 

establecer  según la causa.  Precisar las  medidas preventivas  que debe recomendarse y  

plantear las acciones de efectuar  durante  las complicaciones, etc. Permite enseñar 

aprender,  modificar el comportamiento de los  estudiantes recitadores a la  reflexión,  

análisis y toma de decisiones.  
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La revisión de  casos clínicos 

Para la presentación  de casos se recomienda también según Durante, I. 2006  que 

describe   el modelo  conocido  por las siglas SNAPPS: Sumarize (resumir); Narrow 

(reducir); Analize (analizar); Probe  (preguntar); Plan (planear); Select ( seleccionar) que 

consta de estos 6 pasos por medio de los cuales el alumno plantea  y explica su 

razonamiento que a la vez pregunta sobre aquello que desconoce o requiere aclarar. Para 

ello se le pide al estudiante: 

Resuma la historia clínica                                                                                                                  

Reduzca el diagnóstico diferencial                                                                                             

Analice el diagnóstico diferencial  por medio de la comparación y contraste de las 

posibilidades.                                                                                                                                 

Pregunte a su tutor  sobre incertidumbres, dificultades o abordajes alternativos.                                            

Planee la atención médica que requiere su paciente                                                                                                         

Seleccione un aspecto del caso para autoaprendizaje.  

Técnica centrada en el docente  

Llamada también  la técnica del docente de un minuto o  la  enseñanza en el servicio, es 

una  variante del caso clínico.                                                                                                  

Solicita al estudiante que defina el diagnóstico o el plan de tratamiento                                                                 

Cuestiona al estudiante sobre su razonamiento que siguió  para  plantear ese diagnóstico 

o tratamiento aquí valora el conocimiento, la reflexión y la actitud.                                                      

Señala lo más importante  del cuadro clínico, estudios de diagnóstico y tratamiento 

disponible.                                                                                                                          

Retroalimenta al estudiante para saber la respuesta correcta                                                                       

Corrige errores y /o sugiere como mejorar su actuar. 
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b) Técnicas de trabajo 

Juego de roles 

Al igual que  en   el estilo de aprendizaje  activo es muy útil   para su aplicación en los 

estudiantes con estilo reflexivo,  en este caso el rol del estudiante cambia de  un simple  

examinador  descrito en el estilo activo asumiendo el rol de médico en la visita médica 

realizadas en las salas de internación de los hospitales con la supervisión permanente del 

docente adquiriendo la capacidad  de brindar una respuesta inmediata al  recolectar datos  

del expediente clínico (visual),  del examinador  que es otro estudiante  supervisado por 

el docente o el mismo docente quien proporciona los datos que recolectó  del examen 

físico de la paciente  (auditivo) esa respuesta inmediata se caracteriza en   la redacción 

de  una evolución sintética rápida  interpretativa de los datos  obtenidos  que contiene 

diagnósticos actualizados y un plan inmediato que le facilita  elaborar  las indicaciones 

médicas con mayor precisión ( kinestésico). 

Técnicas audiovisuales 

Son técnicas  que utilizan la imagen y el sonido como lenguajes de comunicación y 

expresión tanto como técnicas de enseñanza y de aprendizaje. Se proporciona material  

audiovisual como un vídeo que consiste  en la descripción clara  con imágenes de 

procedimientos desde un inicio hasta el final en  forma ordenada evitando la 

improvisación. También  se proporciona    imágenes  en diapositivas  para su 

descripción e interpretación. Por ejemplo el estudio e interpretación de imágenes del 

cuello uterino  con  la   aplicación  de ácido acético, imágenes colposcópicas, una 

intervención quirúrgica,  ecografías  ginecológicas y obstétricas, etc. 

Teórico 

Este tipo de estudiantes aprenden  mejor cuando la información se les presenta como 

parte de un sistema, modelo, teoría o concepto, les gusta analizar y sintetizar, si la 

información es lógica y es buena, enfocan los problemas de forma escalonada, por   
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etapas lógicas,  son profundos en su forma de pensamiento, buscan la racionalidad y la 

objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. No permiten que sus emociones 

afecten las conclusiones que hacen cuando aprenden, cuestionan todo. No hacen 

suposiciones sin antes de realizar investigaciones y análisis de fondo. Evitan la 

creatividad, prefieren trabajar en términos lógicos. Basan su  aprendizaje en conceptos 

establecidos, teorías y métodos. 

Para Martínez Geijo,  el alumno teórico “es un alumno difícil necesita trabajar mucho 

con presión, suele tener un nivel intelectual alto, es frío, difícil para trabajar en grupo si 

éste  no es de su nivel, se guía por la lógica y la coherencia”. “Tiene  tendencia a 

analizar y sintetizar desde la racionalidad y desde la objetividad. Se interesa  por  tareas 

que supongan comprender, explicar y organizar de manera metódica. Sigue modelos  

sistemáticos  y estructurados” (Geijo, 2008). 

Están  favorecidos por el Estilo de Enseñanza Estructurado,  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. Son objetivos, 

lógicos,  

El aula 

La clase es estructurada, los objetivos de la misma quedan claros en su inicio, Existen 

momentos de reflexión, donde los estudiantes  tienen la posibilidad de cuestionarse entre 

sí y al docente sobre actividades o temas abordados. El docente motiva  a profundizar y 

ampliar los contenidos trabajados, tanto las actividades presentadas como los conceptos 

transmitidos invitan al  estudiante  a racionalizar, se consideran todas las cuestiones y  
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propuestas de los estudiantes que sirvan para profundizar en el tema tratado aunque no 

sean inmediatamente pertinente, Se tiene  en cuenta a aquellos estudiantes  que debido a 

su interés y dedicación, demandan actividades más compleja con la finalidad de 

enriquecerse, se planifican actividades en las cuales los estudiantes  pueden aplicar todo 

lo aprendido. 

Se propone  

Método del descubrimiento 

Investigación 

Es un  método de enseñanza práctica que   requiere al estudiante identificar el problema 

objeto de estudio, formulación con precisión, desarrollar  los procedimientos pertinentes, 

interpretar los resultados y sacar las conclusiones oportunas del trabajo realizado 

(Navaridas, 2004). 

El docente proporciona temas de investigación  de patologías más frecuentes   

comprobados científicamente de  gran impacto social para que el estudiante teórico  

realice la investigación, está claro que es el que más  ventaja tiene para estructurar el 

conocimiento, sintetizarla  pero  esta ventaja es temporal cuando se le da temas para una  

exposición  puesto que  olvida lo estudiado, demostrado en  evaluaciones  comunes que 

se aplica en todas las universidades como son  las  de selección múltiple y también   el  

desempeño  profesional y laboral que requiere competencias  específica, está 

enormemente afectado y pasible de cometer errores u omisiones sobretodo  en la 

práctica clínica  sin embargo  con la elaboración  de trabajos científicos de investigación   

en búsqueda de soluciones  a la formulación de problemas   necesariamente  tendrá que  

aplicar la teoría en la práctica.  

Procedimiento: El docente proporciona temas de investigación de impacto social en la 

salud, el estudiante  descubre  estructuras profundas, relaciones nuevas a   través del 

planteamiento de un  problema. 
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Método  participativo   

 Este método corresponde al aprendizaje en el cual  participa activamente el docente y el 

estudiante en la construcción del aprendizaje entre ellos tenemos: 

Método interrogativo 

Es un método en situación de aprendizaje que consiste en que la comunicación del 

docente y la estudiante se basa en la formulación de preguntas por parte del docente  

cuando el estudiante desconoce o domina el conocimiento del objeto estudio, se centra 

en que el estudiante  es el agente de su propia formación a través de la investigación 

personal, el contacto con la realidad objeto de estudio y las experiencias del grupo de 

trabajo.  

Método de aprendizaje acción 

Este método de aprendizaje  es útil  para  el estilo  teórico y reflexivo. Formaliza el 

aprendizaje  reflexivo  en un grupo  que trabaja a lo largo de un amplio período de 

tiempo (McGill y Brockbank, 2004). Se utiliza el conocimiento y el apoyo del grupo 

para elaborar soluciones o propuestas de mejora. 

Técnicas didácticas  

De carácter explicativo: 

Explicación oral,   es una técnica de aprendizaje, con la que se pretende que cada 

estudiante por medio de la explicación, comprenda datos, métodos, procedimientos o 

conceptos relacionándolos con los ya adquiridos   y  tenga la capacidad de estructurar de 

forma individual el conocimiento,  para ello  la intervención del resto de estudiantes  del 

grupo con preguntas y también del docente es fundamental, el aprendizaje será  más 

interactivo. Por ejemplo la hemorragia de la primera mitad del embarazo lo investiga  

con las diferentes teorías (definición, causas, clasificación tratamiento, etc.) que se 

encuentran en cualquier texto de ginecología pero además  de revistas  médicas y  
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electrónicas,  los estudiantes que están  presenciando la exposición  intervienen con 

preguntas las cuales son respondidas por el  estudiante expositor  las respuestas 

insuficientes son complementadas por el docente y el estudiante  al concluir la 

presentación  debe  adquirir  la capacidad de  estructurar nuevamente  con el aporte de 

todos los asistentes el tema de aborto. 

Estudio directo 

Es una técnica de instrucción   que pretende alcanzar el desarrollo de cualquier 

capacidad cognoscitiva, sustituye la explicación oral en este caso  realizado por el 

docente, que consiste en  proporcionar instrucciones para que los estudiantes  con el 

apoyo bibliográfico adapte el contenido formativo  a  sus intereses  pero  determinado  

por el docente las cuáles el estudiante debe  analizarlo y  apropiarse  de ese 

conocimiento Por ejemplo. En las visitas médicas que se realiza en la sala de internación 

surgen preguntas   de un gran valor que no se encuentran en los textos  con  una 

estructura relacionada  al tema  como es la técnica adecuada de la lactancia materna, es 

un vacío de conocimiento  donde el estudiante debe  estudiarla  y aplicarla  en las visitas 

médicas. 

Mesa redonda 

 Es una técnica de enseñanza realizada por  un grupo de docentes o invitados expertos  

en un  determinado tema, coordinados por un moderador, exponen teorías, puntos 

divergentes sobre un tema común, aportando al estudiante información variada. Al 

finalizar las exposiciones, el moderador resume las coincidencias y diferencias, 

invitando al estudiante a formular preguntas de carácter aclaratorio.  Si el estudiante  

tiene una capacidad de síntesis  limitada se recomienda proporcionar  las conclusiones 

del tema  abordado en la mesa redonda. Esta técnica de enseñanza proporciona una 

actualización de los conceptos  aun concertados o en controversia de un determinado 

tema que no se encuentra en el texto de consulta de la asignatura. 
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Técnicas de descubrimiento 

Este tipo de   técnicas pretende que el estudiante se convierta en el protagonista de su 

propia formación, a través de la investigación personal, el contacto con la realidad objeto 

de estudio y las experiencias del grupo.  

Resolución de problemas, El estudiante  adquiere la capacidad de analizar los distintos 

factores que intervienen en un problema y formular alternativas de solución. Permite  

modificar el comportamiento de los  estudiantes  teóricos a la  reflexión y  dar una 

respuesta inmediata  al objeto de estudio a diferencia del reflexivo que requiere más 

tiempo. Esta técnica también se  propuso en el estilo reflexivo. Debe   ser planeada, 

aplicada a grupos pequeños de estudiantes  con temas seleccionados y colectivamente 

evaluadas. Consiste en dar al alumno un problema específico, por ejemplo identificar los 

factores sociodemográficos que influyen el  embarazo de alto riesgo obstétrico y 

proponer un plan, esta tarea lo realiza en expedientes clínicos de mujeres  embarazadas    

con complicaciones, “Casos pérdida”.  

Comisión 

 En esta técnica  un grupo de estudiantes  investiga un tema específico  para presentar las 

conclusiones a un grupo mayor. Se divide al grupo en comisiones, cada una de ellas se 

encarga  de la preparación de un aspecto concreto del tema para luego ser tratado con el 

resto de los estudiantes. 

 Seminario Alemán 

Es una Técnica de trabajo con pequeños grupos de interés y nivel de formación común. 

Que consiste utilizar un cuestionario sobre temas de los contenidos en la asignatura 

correspondiente que le permite en base a las preguntas  investigar con profundidad  e 

interpretar lo investigado en base a las preguntas pueden ser de orden reflexivo,  de 

desarrollo, resúmenes, mapas conceptuales dependiendo de los objetivos para lograr la 

competencia y acudiendo a fuentes  de información proporcionada por el docente.   
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Pragmático 

El estudiante  para  acceder a la información  lo hace mediante  la aplicación  práctica de 

las ideas, descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera 

oportunidad para experimentarlas, tienden a ser estudiantes impacientes cuando alguien 

que teoriza  en exceso. Prefieren aplicar sus conocimientos y teorías en un sentido 

práctico y literal. Aprenden probando y experimentado sus ideas. Resuelven problemas, 

prefieren no tomar  parte de las discusiones cuando se trata de teorías, les gusta poner las 

cosas en acción. Los pragmáticos responden bien al aprendizaje que puede aplicarse 

fácil y directamente en torno a lo que los rodea. Aprovechan la experimentación y 

aplicar  lo aprendido de forma práctica 

Para Martinez Geijo, el alumno “ se caracteriza por aplicar leyes, ideas y fórmulas es su 

actividad preferida, se impacienta ante las teorías y quiere llegar cuanto antes al ejemplo, 

descubre enseguida lo útil y lo que le sirve”. “No le gusta las lecciones magistrales y los 

discursos teóricos si no van acompañados de demostraciones o aplicaciones”. Es  aquel 

alumno que  selecciona las actividades de aprendizaje con posibilidades de aplicar 

(Geijo, 2008). 

Están favorecidos por el estilo funcional, son 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. Si  ésta se realiza con éxito reconocen los méritos. En las 

evaluaciones abundan los ejercicios prácticos  valorando más el resultado final que los 

procedimientos. Aconseja que las respuestas sean breves. En las reuniones de trabajo 

suelen insistir una y otra vez en que no se divague. Lo práctico y lo útil lo anteponen a lo 

demás. Son prácticos, realistas, concretos y con tendencia a rentabilizar su esfuerzo 

(Renes, 2013). 
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El aula 

Se propone aquellos  métodos  didácticos dónde el estudiante es participativo  

proporciona a los estudiantes  técnicas para  hacer las cosas con ventajas prácticas 

evidentes, los mismo  tienen posibilidades inmediatas de aplicar lo aprendido y de 

experimentar,  observan que existen un nexo evidente  entre el tema tratado y un 

problema u oportunidad que se presenta para aplicarlo, ideal en las  guardias médicas de 

los servicios de emergencia en ginecología y obstetricia. En este sentido existen 

observan muchos ejemplos y anécdotas que se  debatiría en  el   laboratorio como 

lecciones aprendidas  y significativas. Y por otro lado también  los medios audiovisuales 

se proyectan  muestran cómo se hacen las cosas, vivencian y experimentan una buena 

simulación, problemas reales, reciben muchas indicaciones prácticas y técnicas. 

Método basado en el trabajo en grupo 

Este método requiere la participación activa de los estudiantes previa una planificación  

en base a los objetivos de los contenidos temáticos y las competencias  necesarias donde 

se sugiere  un líder del grupo  quien  asume la responsabilidad de la organización, 

distribución de tareas bajo la supervisión del docente facilitador. Este método se realiza  

en el laboratorio de habilidades de la universidad  y también  en el servicio de 

ginecología y obstetricia de  los centros hospitalarios 

Procedimiento: Explicación del  docente  quien  se plantea un caso o problema y se 

exploran las reacciones suscitadas. Se formulan  tareas y organizan  pequeños grupos  

trabajo y estudio.  La discusión  se realiza en gran grupo durante un tiempo determinado. 

Para luego  realizar la síntesis final y conclusiones por el docente. 

Los métodos basados en la demostración práctica  clínica 

 Es una variante  del método basado en la demostración práctica  puesto que si bien   el 

estudiante es  preferentemente pragmático   con habilidades desarrolladas pero requiere  

de realizar un  análisis crítico de sus competencias. Vale decir sabe los pasos para la  
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atención de un parto pero  desconoce el porqué de los procedimientos,  por qué  proteger 

el periné durante el desprendimiento de la cabeza del bebé, por qué realizar el masaje del 

útero  después de la expulsión de la placenta. Son algunos ejemplos para poder explicar 

la importancia significativa  de proporcionar al estudiante pragmático el  análisis de los 

procedimientos y la aplicación de las teorías. Con la ventaja de  retroalimentarse y  

nuevos paradigmas en la atención ginecológica y obstétrica. 

Método del aprendizaje  práctico individualizado 

El estudiante pragmático le gusta trabajar en equipo pero  cuando está solo  se encuentra 

vulnerable   para   la unificación  de criterios clínicos  y determinar un diagnóstico, se 

convierte en reflexivo y para adecuar  a su estilo de preferencia el pragmático   se diseña  

procedimientos  a ser aplicados en el laboratorio de habilidades. 

Técnicas de trabajo 

Con mayor énfasis las técnicas de trabajo  son las técnicas  sugerentes de aplicación en 

el estilo de  pragmático  como ser:  

 El debate  o discusión guiada  

Consiste  en formar  grupos reducidos de 5 a 20 participantes  tratando un tema de 

discusión informal intercambiando ideas y opiniones motivados por  un conductor del 

grupo. Permite la profundización en los temas y produce  satisfacción en el estudiante. 

Phillips    66   

Consiste  en   un grupo grande  que se divide en subgrupos de seis personas, para 

discutir durante seis minutos un tema y llegar a una conclusión. De los informes de 

todos los grupos se extrae la conclusión general. Facilita la confrontación de ideas o 

puntos de vista, mediante la actividad y la participación de todos los estudiantes.                    

Por ejemplo la discusión de  un  caso clínico que es preparado por el docente  puesto que 

el tiempo es brevísimo para la discusión, confrontación de ideas  y extraer la conclusión 

general. 
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El Role Play 

 Es otra técnica   que   consiste  en asumir  los roles  del caso  a fin de ser comprendidas 

y analizadas por el grupo desde un rol paciente, familiar de la paciente y personal de 

salud 

Las nuevas tecnologías  en Ginecología y Obstetricia                                                  

Las TICS  configuran nuevos escenarios para la  formación de los estudiantes con  

características significativas coma la ampliación de la información  mediante    

formación a distancia ( e-learning) con la posibilidad  en primer  lugar de orientación y 

tutoría por el docente, en segundo lugar   eliminar las barreras  espaciotemporales y en 

tercer lugar  fortalecer la interacción y la flexibilidad en el aprendizaje. Es una propuesta  

didáctica  que se podría aplicar  para: 

Para facilitar el aprendizaje de procedimientos y de algunas habilidades o destrezas                                                                                                                        

como ser: 

Para las actividades de autocomprobación                                                                   

 Para que el estudiante pueda verificar de forma autónoma si sus conocimientos se están 

adquiriendo de manera adecuada “actividades de autocomprobación” 

Artículos de interés 

Para que el estudiante analice y reflexione sobre bases de artículos electrónicos 

referentes al tema tratado. 

Para ello  proponemos  el internet  utilizando  los correos electrónicos para la tutoría, el 

foro para que el docente pueda organizar debates, resolver dudas  que pueden ser 

resueltos por los estudiantes y docente. El chat  que permite  leer los mensajes  por todos 

los integrantes en el momento. 
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A continuación se proponen  métodos  de enseñanza que  no se utilizan generalmente 

pero aportan muchísimo en  la calidad de enseñanza  universitaria: 

Enseñanza  diferenciada 

Tutoría 

Es un potente  recurso metodológico que el profesor puede utilizar para individualizar la 

enseñanza y ajustarla a las características personales de cada estudiante (asesorándole 

sobre la forma de estudiar la asignatura, facilitándole fuentes bibliográficas y 

documentales concretas para la resolución de un problema de aprendizaje, etc. 

Navaridas, 2004. 

“Método cuyo fin es individualizar la enseñanza y ajustarla a las características de cada 

estudiante asesorándole sobre la forma de estudiar la asignatura, facilitándole  fuentes 

bibliográficas, ayudándole en la resolución de problema o guiándole en la realización de 

un proyecto o investigación” (Alcoba, 2010). 

Con estas conceptualizaciones sobre la tutoría es un método de enseñanza  que  se 

recomienda su aplicación   para estudiantes que tienen un bajo rendimiento  pero que 

requieren   mejorar el aprendizaje y consecuentemente el rendimiento con  una 

enseñanza  personalizada en cuanto al proceso de aprendizaje, relación  docente y 

estudiante sea más  constante. Es ideal que cada docente  aplique  la tutoría  para 

estudiantes con bajo rendimiento  sin embargo por la  multiplicidad de  actividades 

programadas en el plan de aula  según los contenidos de cada asignatura no lo aplicarán 

a lo que se suma  el número  mayor de estudiantes. Por lo que se recomienda que  la 

tutoría sea realizada por el  coordinador académico de las universidades que cumpla 

dentro de su perfil  profesional magister en Psicopedagogía y  manejo de la didáctica 

universitaria. 

Métodos de dilemas morales  

Se trata de una situación problemática, generalmente presentada de forma oral, a través 
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de la cual los participantes  deberán escoger forzosamente una alternativa, que puede ser 

previamente razonada y contrastada en un debate. Su fundamentación está muy ligada a 

la clarificación de valores, ejercicios de toma de decisiones y a los estudios de casos. 

Jares,  2002. 

“Se trata de una situación problemática desde el punto de vista moral en la que los 

participantes deben escoger  una alternativa que normalmente es previamente razonada y 

contrastada en un debate” (Alcoba, 2010). 

Ejercicio de clarificación de valores  

Resulta útil como vía para tomar consciencia de los códigos de valoración que tenemos, 

sensibilizar sobre el sistema de relaciones en el aula y centro y facilitar su construcción 

desde una óptica de respeto y mutua ayuda, así como sobre diferentes tipos de contenido  

(procesos de discriminación, vivencia, armamentismo, derechos humanos, desarrollo, 

etc.) Jares,  2002. 

 “Tarea que tiene por objeto fundamental tomar consciencia de los códigos de valoración 

de cada participante”  

Estos dos últimos métodos que se proponen  están muy ligados  a la enseñanza de ética y 

bioética  en el Art. 63.2 El médico docente deberá aprovechar cualquier circunstancia en 

el transcurso de la práctica médica para inculcar a los alumnos los valores éticos y el 

conocimiento de este código. 

El  profesor Oscar Vera de la Carrera de  la Carrera de Medicina  en su publicación  La 

Enseñanza  de la Ética y Bioética en las facultades de Medicina sostiene que  “La ética 

médica es el conjunto de normas o deberes particulares a los que el médico debe ajustar 

sus actos durante el ejercicio de su profesión con relación a sus pacientes, otros 

médicos”  y también hace referencia  a la relación del médico con  personal paramédico, 

gente en general, su propia familia, la comunidad, la sociedad, etc. En  cambio la 

Bioética es  estampado  por primera vez por el Dr. Van Rensselaer Potter  en Wisconsin 

en la década de los  setenta, “Es una rama de la ética  general que estudia  la conducta 
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humana en el área de la ciencia de la vida y la atención de la salud sobre la base de 

valores morales”. Comprende todos los aspectos éticos relacionados entre sí con 

injerencia  en la biología. Muchos autores coinciden que la bioética  debe enseñarse en 

todos los años de la carrera de medicina por la necesidad de impedir   la inercia de la 

sociedad, en donde los valores son relegados por una sociedad más agresiva e 

individualista. 

Mismo autor  manifiesta que  en medicina existen algunos principios básicos de Bioética  

Médica  que deben ser inviolables e inalterables mientras existen médicos y pacientes, 

estos son universales, que se adaptan a cualquier caso en particular  y son:  la Prioridad , 

beneficencia, humanitarismo, autonomía , solidaridad, autodeterminación, 

consentimiento informado, confidencialidad , veracidad, justicia descrito por Gisbert 

Cruells Jorge, 2005 citado por Vera (2017). 

Dentro de las 63 competencias específicas  consensuadas en el último Tuning en Latino 

América las competencias Número 39, 49, 49 y 50 respectivamente (Anexo 2)  están  en 

relación a las competencias esperadas en la ética y bioética. Sin embargo se  sugieren 

que se tomen en cuenta las competencias  Bioéticas específicas propuestas por el 

Profesor Vera y  las competencias prioritarias de la bioética  por European Higher 

Education Area, contextualizarlo  con  las asignaturas de  Ginecología y Obstetricia 

durante las prácticas hospitalarias (Anexo  3 y 4). 

Reiterando que  la mayoría de los autores  consideran que la bioética debe 

enseñarse  en todos los años de la carrera de medicina, los métodos de enseñanza  y de 

aprendizaje  que se proponen  para aplicar la  ética y bioética en la asignatura  de 

ginecología y obstetricia son: de los estudios de casos, aprendizaje basado en problemas 

y la revisión de artículos empíricos. 
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Requisitos  éticos para la docencia 

Menciona el autor   Kierkegaard citado por Girela  “El secreto del arte de ayudar a los 

demás  es preciso encontrarle donde está” Significa que si se  desea ayudar  buscar al 

estudiante donde está, debe ser el primer paso para hacer posible el diálogo. Por esa 

razón menciona el autor  que no es oportuno andar quejándose del nivel  que traen los 

nuevos alumnos y de lo cual siempre culpamos  a los niveles educativos inferiores. 

Sócrates decía “Yo no puedo enseñar a quien no es mi amigo”,  Es difícil ser amigo de 

cada alumno pero es cierto  que la transferencia del conocimiento depende  en gran 

medida de la relación de empatía  docente-discente, del respeto mutuo, de la confianza y 

de algunos factores afectivos que facilitan el aprendizaje. Según el autor la confianza y 

la simpatía se logra con: 

Tratar de conocerlos 

Al conocer las características personales, va precisar un  trato diferente, hay que tratar 

que se sienta único  porque es único e interesarse por las cosas que le suceden sus 

circunstancias, sus interrogantes, sus necesidades. 

Respetar su dignidad 

En el  art. 63.4 del código de ética y deontología médica No le autoriza   a hacer 

correcciones o  comentarios peyorativos de los alumnos, especialmente en presencia de 

pacientes o de personal no médico. Tampoco  ignorar  sus demandas ni que la 

comunicación sea unidireccional de arriba hacia abajo. Nunca amenazar  a los alumnos 

empleando el miedo al suspenso.  Tampoco utilizarlos para otros intereses que no sean 

los educativos. 

Pasión 

El docente  tiene que sentir una  verdadera pasión por lo que enseña, poner la nota 

emotiva, que demuestre su fidelidad, el convencimiento y el entusiasmo por lo que se 

enseña. 
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Sinceridad y humildad 

El  docente   al ser disciplinado  cuando enseña y tiene suficientes conocimientos  está 

obligado a continuar  con el estudio. Tiene el deber ético de enseñar con sinceridad lo 

que sabe y lo que ignora,  “No conozco el problema que usted plantea” 

Prudencia 

Es la capacidad para deliberar y reflexionar sin precipitación. Hay que quitar  la idea 

sobrevalorada  de que mi asignatura es la más importante de la carrera y que tengan que 

tener el dominio de la misma.  Recordar que estamos formando médicos generales y 

debemos hacer una buena selección de los contenidos que debe aprender en el contexto 

del tiempo que tenemos que enseñarles 

Coherencia 

Los alumnos deben de saber exactamente  que se les va a enseñar, cómo se les va 

enseñar y cómo se les va a evaluar. Genera confianza y respeto ahuyenta el miedo  y la 

ansiedad poco favorecedora del aprendizaje. Se sugiere guías académicas en los planes 

de estudio. 

Ejemplaridad 

El docente debe ser consciente de su ejemplaridad  por lo que el estudiante incorpora 

algunos comportamientos  a partir de los docentes y tutores más allá de los contenidos 

en la asignatura.  

La evaluación 

La evaluación tiene una función esencial que permite que el estudiante se esfuerce en 

obtener  los objetivos  y para lograr aquello se requiere tomar en cuenta algunos aspectos 

éticos en la educación. 
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Aspectos éticos de la evaluación 

La  responsabilidad del docente a contribuir en la formación integral de los futuros 

médicos es alta por lo que  su comportamiento debe  ser  con orden ético con el fin de 

conseguir médicos con virtudes y cualidades que complementen la  excelencia  en el 

ejercicio profesional.  

Hay que evaluar el nivel de competencia lograda por el estudiante, si  se logró los 

objetivos del plan de la asignatura y no solamente es  cuantificar el rendimiento 

académico. Las Carreras de Medicina se encuentra  ante una sociedad cada vez más 

demandante de competencia y profesionalismo médico, razones  por las que se debe 

estructurar la evaluación en base a dos misiones  importantes; La primera es que 

constituya  el medio para asegurar  de todo aquel a quien se vaya autorizar el ejercicio de 

la profesión posee el nivel de competencia suficiente y la segunda misión es que la 

evaluación debe ser esencialmente formativa  permanente y continua con un análisis 

crítico de los resultados de la evaluación que permitan reestructurar aquellos aspectos de 

la docencia colectiva o individual que no han respondido   a los objetivos planteados 

como por ejemplo los  métodos de enseñanza y técnicas de aprendizaje  aplicadas.                                

Los estudiantes deben tener la retroalimentación de la evaluación para que conozcan lo 

que hacen bien y lo que hacen mal.                                                                                         

Las evaluaciones deben ser justas y coherentes  detallados,   en las guías  académicas, es 

decir previsibles con objetivos bien planteados, y metodología adecuada. 

Es evidente que habrá docentes más exigentes sin embargo los estudiantes 

comprenderán  cuando estos se han entregado en la labor docente. 

Siempre se debe  guiar la evaluación por los méritos, capacidad e igualdad.                                         

Las notas no pueden servir a otros intereses que no sean educativos.                                                 

El autor Girela  “Las arbitrariedades en la evaluación  no sólo atentan  contra la ética, 

sino que  hace perder la autoridad moral frente a nuestros  estudiantes y es una de las 

peores cosas que pueden sucederle a un docente” (Girela, 2013). 
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El tipo de evaluación  parcial y final al que va a ser sometido el estudiante en relación a 

los estilos de aprendizaje. No será lo mismo la preparación para un examen tipo test con 

alternativas de respuestas   que para un examen con tema a desarrollar en forma oral o 

procedimental. 

 

Modalidad de evaluación 

Se propone cambios a las modalidades de  evaluación con características reflexivas y 

significativas,  en la modalidad escrita. En cambio  objetivas, estructuradas y 

procedimentales para la modalidad práctica llamada “Evaluación clínica y objetivamente 

estructurada”. Y para evaluar el sentido crítico de los estudiantes que se puede aplicar  

durante las clases teóricas o prácticas   en la  universidad se propone El debate.  

El Debate  

Esta técnica se propone con el objetivo de mejorar la calidad de la educación basada en 

la colección  simple de temas y exposiciones del docente o del estudiante a una más 

organizado e integral en problemas de la vida real  y donde confluyen  diferentes  

niveles de conocimiento que se ponen en juego para la solución de problemas.  
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     ANEXO  1.- LISTA DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN MEDICINA 

No. Var                                      CAPACIDAD 

1.- Capacidad para redactar la historia clínica 

2.- Capacidad para realizar en cualquier ambiente la anamnesis competa, 
enfatizando los aspectos psicosociales y ambientales que inciden en la salud 

de las personas 

3.- Capacidad para realizar el examen físico completo incluyendo la evaluación 

del estado mental 

4.- Capacidad  para realizar el diagnóstico sindromático y formular hipótesis 
diagnósticas teniendo en cuenta, los datos anamnésicos, los hallazgos del  

examenes físico  y las enfermedades prevalentes. 

5.- Capacidad para plantear diagnósticos diferenciales 

6.- Capacidad para  seleccionar, indicar en interpretar las pruebas diagnósticas 

7.- Capacidad para indicar y realizar los tratamientos médicos correspondientes 

8.- Capacidad para derivar a otro nivel de atención 

9.- Capacidad para reconocer, evaluar y categorizar  las emergencias médicas 

10 Capacidad para manejar la fase inicial de la emergencia médica 

11.- Capacidad para proveer primeros auxilios 

12.- Capacidad para proveer  soporte vital básico y reanimación cardiocerebro 

pulmonar 

13.- Capacidad para proveer soporte vital avanzado 

14.- Capacidad para proveer  cuidado al paciente con trauma 

15 Capacidad para seleccionar los medicamentos indicados según el contexto 

clínico 

16.- Capacidad para prescribir de manera clara, precisa y segura 

17.- Capacidad para reconocer y manejar los eventos adversos 

18.- Capacidad para comunicarse de manera eficaz oralmente, por escrito y en 
forma no verbal teniendo en cuenta  la diversidad y las limitaciones que 

pueden dificultar la comunicación con  los pacientes, la familia y el equipo 

19.- Capacidad para comunicar la naturaleza y severidad del padecimiento 

20.- Capacidad para obtener el consentimiento informado cuando corresponda 

21.- Capacidad para evaluar signos vitales 

22.- Capacidad para realizar venopunción 

23.- Capacidad para  realizar canalización venosa 

24.- Capacidad para administrar medicamentos  por las diferentes vías 

25 Capacidad para realizar intubación orotraqueal y soporte vital básico 

26.- Capacidad para colocar sondas 

27.- Capacidad para realizar cuidados de ostomías 

28.- Capacidad para realizar punción suprapúbica 

29.- Capacidad para realizar tóracocentesis, paracentesis y punción lumbar 

30.- Capacidad para realizar un electrocardiograma 
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ANEXO 2.-  LISTAS DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

No. Var CAPACIDAD ( continuación) 

31.- Capacidad  para atender un parto eutócico 

32.- Capacidad para realizar especuloscopia, tacto vaginal y toma de citología 

33.- Capacidad para realizar tyacto rectal 

34.- Capacidad para realizar taponamiento nasal anterior 

35.- Capacidad para realizar maniobras hemostáticas iniciales  ante hemorragia 
externa 

36.- Capacidad para realizar suturas, curaciones de heridas y drenaje de abscesos 

37.- Capacidad para mover, inmovilizar y transportar pacientes 

38.- Capacidad para identificar los factores psicológicos ( stress, dependencia y 
abuso de alcohol, drogas y tabaco) 

39.- Capacidad  para identificar los factores sociales (violencia, accidentes, 
maltrato, abuso , marginación, discriminación) 

40 Capacidad para identificar los factores económicos ( pobreza, inequidad) 

41.- Capacidad para identificar los factores ambientales ( contaminación , clima, 
destrucción del ecosistema) 

42.- Capacidad para analizar críticamente la literatura científica 

43.- Capacidad para aplicar el análisis estadístico de los datos 

44.- Capacidad para realizar  medicina basada en la evidencia 

45 Capacidad para el uso de computadoras 

46.- Capacidad para acceder a las fuentes de información 

47.- Capacidad para guardar en forma completa y segura los registros médicos 

48.- Capacidad para aplicar principios y análisis éticos en el ejercicio clínico 

49.- Capacidad para obtener y registrar el consentimiento informado 

50.- Capacidad para mantener la confidencialidad 

51.- Capacidad de respeto a la biodiversidad 

52.- Capacidad para respetar los derechos del paciente, del equipo de salud y de la 

comunidad 

53.- Capacidad para respetar y brindar cuidados al paciente terminal 

54.- Capacidad para expedir certificados de acuerdo con la legislación 

55 Capacidad para informar las enfermedades de notificación obligatoria 

56.- Capacidad para reconocer la estructura y funcionamiento del sistema de salud 

57.- Capacidad para administrar y gestionar los distintos  sistemas de salud de la 
población 

58.- Capacidad para participar efectiva y activamente dentro del equipo de salud y 
en la comunidad 

59.- Capacidad para reconocer y aplicar las políticas y programas de salud del país 

60.- Capacidad para reconocer y gestionar los recursos para la atención   en salud 

61.- Capacidad para reconocer el perfil epidemiológico de la población 

62.- Capacidad para reconocer y aplicar los principios de promoción de la salud  y 

prevención de enfermedades 

63.- Capacidad para conocer, aplicar, respetar las normas de bioseguridad 



 



ANEXO  3.- COMPETENCIAS  BIOÉTICAS ESPECÍFICAS EN LA CARRERA DE MEDICINA 

No. Var                                              CAPACIDAD 

1.- Utiliza la metodología de análisis  ético clínico  en forma precisa, completa y 
pertinente tanto en situaciones  simuladas como en su práctica clínica. 

2.- Entrega información relevante y útil para la toma de decisiones respecto a su 
salud. 

3.- Favorece la  participación del paciente en el proceso de toma de decisiones 

respecto a su salud. 

4.- Utiliza en su práctica clínica y en el análisis de   situaciones simuladas el 

consentimiento informado. 

5.- Demuestra en su práctica clínica  y en el análisis de situaciones  simuladas 
resguardar el derecho de los pacientes a la confidencialidad e intimidad. 

6.- Demuestra en su práctica clínica y en el análisis de situaciones simuladas la 
consideración y la adhesión a los  principios de beneficencia y no maleficencia.  

7.- Toma decisiones que evidencian la consideración del cuidado global del 

enfermo y el alivio del sufrimiento 

8.- Demuestra respeto frente a las decisiones de los pacientes aun cuando éstas 

sean opuestas a los propios valores. 

9.- Acepta el derecho del paciente a rechazar tratamientos o actuaciones médicas, 
incluso vitales 

10.- Demuestra en la definición del tratamiento médico, proporcionalidad a las 
circunstancias del caso, evidenciando la consideración en sus decisiones de los 

fines de la medicina. 

11.- Demuestra en sus decisiones médicas reales y virtuales respeto al proceso de la 
muerte de los pacientes de acuerdo a sus valores, con independencia de que 

estos sean opuestos a los propios. 

12.- Demuestra en su práctica clínica y en el análisis de situaciones simuladas la 

inclusión del criterio de  máxima equidad en el uso de los recursos.  

13.- Demuestra  conocimiento de los objetivos y atribuciones de los comités de 
ética y de las circunstancias que ameritan llevar un caso a este comité. 

14.- Demuestra  en sus trabajos e investigación la utilización de formulario de 
consentimiento informado 

15.- Demuestra conocer la normativa  sobre el derecho de los pacientes y muestra 

consideración de esta normativa en su toma de decisiones médicas 
Tabla Estrategias bioéticas específicas propuestas por  Vera (2017). 
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ANEXO   4.- COMPETENCIAS PRIORITARIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA 

BIOÉTICA  

Competencias prioritarias en la  Bioética por European Higher Education Area (EHEA). 
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No.- Var                                                      CAPACIDAD 

 Conocimiento del trato de cualquier forma de vida, con la responsabilidad de la 
humanidad de la protección de la biodiversidad y la biósfera 

 Reconocer la prioridad de las personas sobre el interés de la ciencia y de la 

sociedad 

 No discriminar a cualquier persona, independientemente  del género, estatus 

social, raza, sibn estigmatización de un individuo o grupo. 

 La información libre del consentimiento informado, razonado para  cualquier 
acción clínica o de investigación científica y para cualquier tratamiento o 

diagnóstico en un ser humano. 

 Independencia en la evaluación de los proyectos de investigación, de cualquier 

decisión con preceptos bioéticos, tomando en cuenta las diferencias 
socioculturales, religiosas y contenidos filosóficos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5.- CICLO PREFERENCIAL  COMPLEMENTARIO  DE  RIDING  
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Ciclo 

 

Orientador 

 

Estratega 

 

Racionalista 

 

Creativo 

 

Perfeccionista 

 

Constructivista 

 

Metódico 

Identificar ¿para qué 

sirve? 

¿Cómo se 

hace? 

¿A qué 

recuerda? 

¿A qué se 

parece? 

¿Qué le 

caracteriza? 

¿Cuál es la 

forma? 

¿Qué aporta? 

Contextuali

zar 

Relaciones Superfluo Asociaciones Parecidos Diferencias Separaciones Necesario 

Apreciar Lo nuevo Lo ligero Lo sencillo Lo claro Lo perfecto Lo simple Lo básico 

Idear Una 
orientación 

Una estrategia Un razonamiento Un concepto Una función Una definición Un hilo 
conductor 

Probar Planificar Entender Desarrollar Generar Ejecutar Reconstruir Completar 

Aplicar Acciones Conductas Significados Sentidos Tareas Ejemplos Pasos  

Difundir Un camino Un sistema Una experiencia Una estructura Un trabajo Una formulación Un método 



ANEXO 6. - OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES    -  HIPÓTESIS / SUPUESTO 

“Los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes están determinados por los Estilos de Enseñanza, estableciendo una correspondencia 

con el  rendimiento académico de los estudiantes.” 

 

VARIABLES DEFINICIÓN  DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 

 

 
 

 

 
ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

 
La manera que un sujeto  

afronta y resuelve 

actividades de aprendizaje, 
se combinan una serie de 

factores fisiológicos, de 

personalidad, experiencias 
previas, motivacionales, 

comunicación y grado de 
dominio de uno de los 

hemisferios cerebrales 

determinando los modos  
preferidos de aprender. 

Alonso, Gallego y Honey: 

Son los rasgos cognitivos 
afectivos y fisiológicos 

que sirven como 
indicadores relativamente 

estables, de cómo los 

estudiantes perciben,  
interaccionan y responden 

a sus ambientes de 

aprendizaje. 

 
  Activo: es flexible de 

mente abierta, listo para la 

acción le gusta exponerse a 
nuevas situación s o 

experiencias, no piensa en 

las consecuencias, acapara 
la atención “ Probaré 

cualquier cosa de una vez” 
 Reflexivo: es cauteloso, 

minucioso y metódico, 

pensativo, escucha a otros 
y asimila la información, 

se mantiene al margen  de 

la participación directa. 
Lento para aportar y 

enriquecer decisiones y no 
se arriesga, no es 

autoritario. 

Teórico: Es lógico, 
pensador, vertical, racional 

y objetivo, bueno para  

preguntas, disciplinado, 
comprende el marco 

general, no tolera la 
incertidumbre, intolerante  

 
Activo 

 20  declaraciones 

(preguntas) 
Muy baja 

Baja 

Moderada 
Alta 

Muy alta 
Animador, improvisador 

descubridor, arriesgado, 

espontáneo. 
 

 

Reflexivo 
20 declaraciones                          

( preguntas) 
 

Muy baja 

Baja 
Moderada 

Alta 

Muy alta  
ponderado, concienzudo, 

receptivo, analítico, 
exhaustivo 

 
 

Encuesta 

 
 

Cuestionario de Honey – 

Alonso  
acuerdo / desacuerdo   

2  -  1 
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hacia lo subjetivo o 

intuitivo “ Si es lógico es 
bueno” 

 Pragmático: entusiasta 

cuando pone las ideas en 
práctica, realista, 

negociante, orientado a lo 
técnico rechaza  lo que no 

tenga aplicación,  no le 

interesa la teoría, 
impaciente con las 

indecisiones, más 

orientado hacia las tarea de 
las personas “ Si funciona 

es bueno” 
 

 

 

 
 

 

 
Pragmático 

20 declaraciones                              

( preguntas) 
 

Muy baja 
Baja 

Moderada 

Alta 
Muy alta 

experimentador, práctico, 

directo, eficaz realista. 
 

 
 

Teórico 

20 declaraciones                         
(preguntas) 

Muy baja 

Baja 
Moderada 

Alta 
Muy alta 

Metódico, lógico, objetivo, 

crítico, estructurado 
. 
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ESTILOS DE 
ENSEÑANZA 

 
 

 

 
Son aquellas categorías de 

comportamiento de 

enseñanza que el docente 
exhibe habitualmente en 

cada fase  o momento de la 
actividad /( formas de 

desarrollar la enseñanza) 

Sinónimo: estrategia de 
enseñanza 

 
Estrategias didácticas 

 

Abierto:  se plantean  con  
frecuencia    nuevos  

contenidos,  motivan  con  

actividades  novedosas  y/o 
con problemas reales del 

entorno. Promueven  el  
trabajo  en  equipo 

Formal: 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.   
Estructurado: 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 

Funcional: partidarios  de  
la  planificación,  su 

preocupación  es    como  
llevarla  a  la  práctica. Las 

 
 

Estilos de enseñanza. 

Preferencia baja 
Preferencia  moderada  

Preferencia alta 

ABIERTO 
FORMAL 

ESTRUCTURADO 
FUNCIONAL 

 

71 proposiciones 
( preguntas) 

 

 
 

 
Plan de aula 

Métodos  empleados 

Técnicas 
Actividades 

 

***(elabora nuevos 
contenidos y actividades 

Detallista 
Planificador 

Planifica – es práctico) 

 
 

 

Encuesta 
 

 

Cuestionario  Martinez-
Geijo 

Cuestionario rápido            
(alternativo) 

 

 
Si no    2-1 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Fichas  de recolección de 
datos 
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explicaciones son  breves  
y siempre incluyen 

ejemplos prácticos 

 

 
 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICIO 

 

El producto de la 
asimilación del contenido 

de los programas de 
estudio, expresado en 

calificaciones dentro de 

una escala convencional. 
Es el resultado cuantitativo 

que se obtiene en el 

proceso de aprendizaje de 
conocimientos, conforme 

las evaluaciones que 
realiza el docente mediante 

pruebas objetivas y otras 

complementarias 

 

Prosecución  universitaria 
Calificaciones las 

calificaciones que se 
otorgan como 

consecuencia de la 

evaluación contemplan la 
valoración y el concepto 

de  aprobación o 

reprobación basadas en la 
aplicación de   una escala 

numérica del 1 al 100 (  las 
calificaciones se 

redondearan  cuando el 

número decimal es igual o 
mayor a 5) 

 

 

 
 

Nota  de aprobación 
Valoración  del 

rendimiento académico  

Insuficiente: 1 a 50 
suficiente:    51 a 60 

Significativo: 61 a 80 

Pleno dominio: 81 a 90 
Dominio autónomo: 91 a 

100 

 

 
 

 
Análisis documental 

Actas de calificación 

  
 

 

 
 

 
 

 

Género Identidad sexual, 
especialmente relacionado 

con  la sociedad y cultura 

Femenino 
Masculino 

Femenino 
Masculino 

Ficha de recolección de 
datos 

Edad Es el tiempo transcurrido 

desde el nacimiento de un 
ser vivo humano  hasta el 

presente. 

Edad Años cumplidos Ficha de recolección de 

datos 
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ANEXO 8.- 



 

 

 



 

 

ANEXO 6 

170 



            NO NO NO                                                DATOS PERSONALES 

GÉNERO: 
Masculino  
Femenino 

EDAD: ESTADO CIVIL: GRADO: 

¿TRABAJA 
ACTUALMENTE? 
SI 
NO  

No. DE HERMANOS: ÁREA DE ESTUDIO-
PROMEDIO DE 
PREPARATORIA: 
 
 

Al ingreso a la Institución, 
¿cuáles fueron sus 
opciones de carreras 
elegidas? 
Primera opción:……………… 
Segunda opción:…………….. 
 

 DESCRIBE ALGUNOS RASGOS DE TUS PADRES: 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS DE TU PADRE: 
 

Doctorado 
Maestría                            
Licenciatura/Ingeniería 
Carrera técnica 
Preparatoria 
Secundaria  
Primaria  
No sé 

 
 

PROFESIÓN DE TU PADRE: 
Empleado 
Profesionista  
Empresario 
Jubilado/o pensionado 
Otro 
No sé 

ESTUDIOS DE TU MADRE: 
 

Doctorado 
Maestría                            
Licenciatura/Ingeniería 
Carrera técnica 
Preparatoria 
Secundaria  
Primaria  
No sé 

 
 

PROFESIÓN DE TU MADRE: 
Empleado 
Profesionista  
Empresario 
Jubilado/o pensionado 
Otro 

                  No sé 
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ANEXO 9.- 
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ANEXO 10.-  CUESTIONARIO DE MARTINEZ GEIJO 
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ANEXO 11.-   TABULACIÓN DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA EN FUNCIÓN 

DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE  
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ANEXO 12.- TABLA DE BAREMO GENERAL DE PREFERENCIA EN ESTILOS 

DE APRENDIZAJE 

Estilos der 

Aprendizaje 

Preferencia 

Muy baja 

Preferencia 

Baja 

Preferencia 

Moderada 

Preferencia 

Alta 

Preferencia 

Muy alta 

Activo 0 - 6 7 - 8 9 - 12   13 - 14   15 - 20 

Reflexivo 0 - 10 11 - 13 14 - 17   18 - 19   20 

Teórico 0 - 6 7 - 9 10 - 13   14 - 15   16 - 20 

Pragmático 0 - 8 9 - 10 11 - 13   14 - 15   16 - 20 

 

 

 

 

 

ANEXO 13.-   BAREMO GENERAL ABREVIADO DE LAS  PREFERENCIAS DE 

ESTILOS DE ENSEÑANZA 
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Estilo de 
Enseñanza 

Preferencia 
Muy baja 

Preferencia 
Baja 

Preferencia 
Moderada 

Preferencia 
Alta 

Preferencia 
Muy Alta 

ABIERTO 0-5 6-7 8-11 12-13 14-18 

FORMAL 0-10 11-13 14-15 16-17 18 
ESTRUCTURADOI 0-7 8-10 11-13 14 15-18 
FUNCIONAL 0-7 8 9-11 12-13 14-17 



 



ANEXO 14.-  CUESTIONARIO ESTILOS DE ENSEÑANZA (CEE)  

 ANTECEDENTES GENERALES DEL DOCENTE 

 

II. INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR EL CUESTIONARIO 

Si usted se siente identificado con uno /s de las preferencias de estilos de enseñanza marque 

con una X 

PREFERENCIAS DE ESTILOS DE ENSEÑANZA 

Estilos de 
enseñanza 

Características 
principales 

Muy 
baja  

Baja Moderada Alta Muy 
alta 

Abierto Promueve trabajo 
en equipo, creativo, 

innovador, rompe 
rutinas 

     

Formal Planificador, 

detallista, 
reflexivo, analítico, 

tranquilo, 
cuidadoso, 

responsable no 
trabaja en equipo 

     

Estructurado Planificador, 
contenidos 

integrados, 
objetivo, complejo, 

no le gusta el 
trabajo en equipo 

     

Funcional Planificador, 

práctico, realista, 
concreto, no da 

muchas 
explicaciones 
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TITULO PROFESIONAL:  

GRADO ACADÉMICO:  

AÑO DE FINALIZACIÓN  DE 

ESTUDIOS: 

 

AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE:  

ASIGNATURAS QUE IMPARTE:  

LUGAR DE TRABAJO  



 



ANEXO  15. -    TEST DE SISTEMA DE  REPRESENTACIÓN  VAK 

 

EL SIGUIENTE TEST TE PERMITIRÁ TENER CONOCIMIENTO DE CUÁLES  

SON TUS TENDENCIAS EN CUANTO A ESTILOS DE APRENDIZAJE. POR 

FAVOR, MARCA – CON EL COLOR DE TU  PREFERENCIA- UNA SOLA 

OPCIÓN DE RESPUESTA (MENOS EN LA PREGUNTA 6) PARA CADA 

PREGUNTA. MUCHAS GRACIAS. 

                                   Elige la opción a), b) o c) más adecuada: 

PREGUNTAS: 

 1. Cuándo  estas en clases y el/ la docente explica algo que está escrito en la pizarra o en 

tu libro, te es más fácil seguir las explicaciones: 

a. Escuchando a el / la docente                                                                                                                               

b. Leyendo el libro o la pizarra                                                                                                                   

c. Te aburres y esperas que te den  algo que hacer a ti. 

2. Cuando estás en clases: 

a. Te distraen los ruidos                                                                                                                                                       

b. Te distrae el movimiento                                                                                                                                                        

c. Te distraes cuando las explicaciones son demasiado largas. 

3. Cuando te  dan instrucciones: 

a. Te pones en movimiento antes de que acaben de hablar y explicar lo que hay que 

hacer b. Te cuesta recordar las instrucciones orales, pero no hay problemas si te las dan 

por escrito                                                                                                                                                                                                   

c. Te acuerdas con facilidad las palabras exactas de lo que te dijeron 

4. Cuando tienes que aprender algo de memoria: 

a. Memorizas lo que ves y recuerdas la imagen (por ejemplo, la página del libro)                                     

b. Memorizas mejor si repites rítmicamente y recuerdas paso a paso                                                                  

c. Memorizas a base de pasear y  mirar y recuerdas una idea general mejor que los 

detalles. 
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5. En clase lo que más te gustas es que: 

a. Se organicen debates y que haya diálogo                                                                                          

b. Qué se organicen actividades en que los alumnos tengan que hacer cosas y puedan 

moverse                                                                                                                                                                           

c. Que te den el material escrito y con fotos, diagramas 

6. Marca las dos frases con las que te identifiques más: 

a. Cuando escuchas al profesor te gusta hacer garabatos en un papel                                                                                                             

b. Eres visceral e intuitivo, muchas veces te gusta/ disgusta la gente sin saber por qué.                               

c. Te gusta tocar las cosas y tiendes a acercarte a la gente cuando hablas con alguien.                                      

d. Tus cuadernos y libretas están ordenados y bien presentados, te molestan los tachones 

y las correcciones.                                                                                                                                                

e. Prefieres los chistes a los comics                                                                                                                                                                                                          

f. Sueles hablar  contigo mismo  cuando estás haciendo algún trabajo. 

Respuestas: 

1.-a) auditivo b) visual c)kinestésico                                                                                                                     

2.-a) auditivo b) kinestésico c) visual                                                                                                                     

3.-a) kinestésico b) visual c) auditivo                                                                                                                                           

4.- a) visual b) auditivo c)kinestésico                                                                                                                  

5.-a)auditivo b) kinestésico c) visual                                                                                                                        

6.- a) visual b) kinestésico c) kinestésico d)visual e) auditivo f) auditivo 

 7. Describe la impresión general que tienes de tu manera de aprender: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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ANEXO 16. -MÉTODOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS CON MAYOR FRECUENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
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MÉTODO OBJETIVO VENTAJAS  APLICACIONES  RECOMENDACIONES ROLES 

Clase magistral Presentar de 

manera organizada 
información a u  

grupo de 
estudiantes. Es el 

profesor que 
expone.  

Permite presentar 

información de 
manera ordenada. 

No importa el 
tamaño del grupo 

al que se presenta 
la información. 

Se puede usar: 

Para hacer la 
introducción a la 

revisión de  
contenidos. 

Presentar una 
conferencia de tipo 

informativo. 
 Exponer resultados 

o conclusiones de 
una actividad 

Estimular la interacción 

entre los integrantes del 
grupo. 

El profesor debe 
desarrollar habilidades 

para interesar y motivar al 
grupo en su exposición. 

El profesor posee 

el conocimiento, 
expone, informa. 

Evalúa a los 
estudiantes. 

Los alumnos son 
receptores, pasivos. 

Poca interacción 

Método de casos  Acercar una 

realidad concreta a 
un ambiente 

académico por 
medio de un caso 

real o diseñado 

Es interesante 

Se convierte en 
incentivo 

Motiva a aprender 
Desarrolla la 

habilidad para 
análisis y síntesis. 

Permite que el 
contenido sea más 

significativo para 
los alumnos 

Útil para iniciar  la 

discusión de un 
tema 

 Para promover la 
investigación sobre 

ciertos contenidos 
Se puede  plantear 

un caso para 
verificar los 

aprendizajes 
logrados 

El caso debe estar  bien 

elaborado y expuesto. 
Los participantes deben 

tener muy clara la tarea. 
Se debe reflexionar con el 

grupo en torno a los 
aprendizajes logrados. 

Profesor: 

Diseña o recopila 
el caso. Presenta el 

caso, facilita y 
motiva a su 

solución. 
Alumnos: 

Activos, 
investigan, 

discuten, proponen 
y comprueban sus 

hipótesis. 
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MÉTODO OBJETIVO VENTAJAS  APLICACIONES  RECOMENDACIONES ROLES 

Simulación y 

juego 

Aprender a partir 

de la acción tanto 
sobre contenidos 

como sobre el 
desempeño de os 

alumnos ante 
situaciones 

simuladas 

Promueve la 

interacción y la 
comunicación. 

Es divertida 
Permite 

aprendizajes 
significativos 

Para contenidos que 

requieren la 
vivencia para 

hacerlos 
significativos. Para 

desarrollar 
habilidades 

específicas para 
enfrentar y resolver 

situaciones 
simuladas. Para 

estimular el interés 
de los alumnos por 

un tema específico 
al participar en el 

juego. 

Que el docente desarrolle 

experiencia para controlar 
al grupo y para hacer un 

buen análisis de la 
experiencia. Que los 

juegos y simulaciones en 
que participará sean 

congruentes como los 
contenidos del curso. 

Que los roles de los 
participantes sean 

claramente definidos y se 
promueva su rotación 

El profesor maneja 

y dirige la 
situación.  

Establece  la 
simulación o la 

dinámica de juego. 
Interroga sobre la 

situación. 
Los alumnos 

experimentan la 
simulación o juego. 

Reaccionan  a 
condiciones o 

variables 
emergentes. Son 

activos 

Métodos de 

proyectos 

Acercar una 

realidad concreta a 
un ambiente 

académico por 
medio de la 

realización de un 
proyecto de 

trabajo 

Es interesante 

Incentiva            
Motiva a aprender 

estimula el 
desarrollo de 

habilidades para 
resolver 

situaciones reales. 

Recomendable en 

materias terminales  
de carreras de 

profesionales                      
En cursos donde ya 

se integran 
contenidos de 

diferentes  áreas del 
conocimiento 

Que se definan 

claramente las 
habilidades, actitudes y 

valores  que se 
estimularan en el 

proyecto. 
Dar asesoría y 

seguimiento a los 
alumnos a lo largo de 

todo el proyecto. 

El profesor                   

identifica el 
proyecto.                       

Planea la 
intervención de los 

alumnos.                 
Facilita y motiva la 

participación de los 
alumnos. 



MÉTODO OBJETIVO VENTAJAS  APLICACIONES  RECOMENDACIONES ROLES 

Métodos de 

proyectos 

  En cursos donde se 

puede hacer un 
trabajo 

interdisciplinario. 

 Los alumnos son 

activos                      
Investigan 

Discuten.         
Proponen y 

comprueban sus 
hipótesis.            

Practican 
habilidades  

Seminario Profundizar el 
conocimiento de 

un tema.                
Ampliar aspectos  

particulares y 
desarrollar sus 

iniciativas 
creadoras. 

Reconocer 
problemas. 

Proponer 
investigaciones 

necesarias para 
resolver  los 

problemas  
Comentarios , 

críticas y 
sugerencias de los 

compañeros y el 
profesor 

Estilo democrático 
Los miembros 

hacen 
contribuciones 

activas  en 
informes 

Permite el trabajo 
conjunto de todos 

los integrantes.              
Fortalecen los 

hábitos de estudio 
independiente. 

Fortalece la 
capacidad de 

analizar  el  objeto 
de estudio. 

Aprender a 
formular y resolver 

problemas. 

En cursos donde se 
requiere  estudiar 

un tema con mayor 
profundidad bajo la 

dirección del 
profesor de la 

asignatura. 

Planificar una etapa de 
preparación.                 

Participación de un grupo 
reducido 

Seleccionar  temas 
específicos 

Distribución de  
responsabilidades entre 

los miembros Utilizar 
estrategias de enseñanza  

cooperativas. 
El profesor establece el 

plan de trabajo a seguir 
Provoca el debate de los 

problemas planteados 
Ejercer la dirección 

pedagógica del seminario 
Hacer las  conclusiones, 

resumidas los resultados. 
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Juego de roles Ampliar el campo 
de experiencia de 

los participantes y 
su habilidad para 

resolver problemas 
desde diferentes 

puntos de vista 

Abre perspectivas 
de acercamiento a 

la realidad. 
Desinhibe                

Motiva Fomentan 
la creatividad 

Para discutir un  
tema  desde 

diferentes  tipos de 
roles                               

Para promover la 
empatía en el grupo 

de alumnos                    
Para generar en los 

alumnos 
consciencia sobre la 

importancia de 
interdependencia 

grupal. 

Que el profesor conozca 
bien el procedimiento. 

Que los roles y las 
características de los 

mismos sean identificadas 
claramente                               

Que se reflexione sobre 
las habilidades, actitudes 

y valores logrados. 

Profesor como 
facilitador 

Generador de 
confianza    

Promotor de la 
participación  

Los alumnos son             
activos. 

Propositivos  
Analíticos 



MÉTODO OBJETIVO VENTAJAS  APLICACIONES  RECOMENDACIONES ROLES 

Debate, mesa 

redonda o 
coloquio 

( Panel de 
discusión) 

Dar a conocer a un 

grupo diferentes 
orientaciones con 

respecto a un tema 

Se recibe 

información 
variada y 

estimulan te 
Motivante 

Estimula el 
pensamiento 

crítico 

Se aplica para 

contrastar 
diferentes puntos de 

vista con respecto a 
un tema Cuando se 

quiere motivar a los 
alumnos a 

investigar sobre 
contenidos del 

curso 

Aclarar al grupo el                  

objetivo del panel y el 
papel que le toca a cada 

participante Hacer una 
cuidadosa selección del 

tema en el panel y de la 
orientación de los 

invitados El moderador 
debe tener experiencia en 

el ejercicio  de esa 
actividad 

El profesor es 

moderador 
Facilitador del 

proceso Neutral 
Los alumnos son  

atentos a la 
información. 

Inquisitivos  y 
analíticos. 

Aprendizaje 

basado en 
problemas 

Los estudiantes 

deben trabajar en 
grupos pequeños, 

sintetizar y 
construir el 

conocimiento para 
resolver los 

problemas que por 
lo general han sido 

tomados de la 
realidad. 

Favorece el 

desarrollo de 
habilidades para el 

análisis y síntesis 
de información 

Permite el 
desarrollo de 

actitudes positivas 
ante problemas 

Desarrolla 
habilidades 

cognitivas y de 
socialización 

Útil para que los 

alumnos 
identifiquen las 

necesidades de 
aprendizaje Se 

aplica para abrir 
discusión de un 

tema. Para 
promover la 

participación de los 
alumnos en la 

atención a 
problemas 

relacionados con su 
área de especialidad 

Que el profesor desarrolle 

las habilidades para la 
facilitación Generar en 

los alumnos  disposición 
para trabajar de esta 

forma.                      
Retroalimentar 

constantemente a los 
alumnos sobre su 

participación en la 
solución del problema 

Reflexionar con el grupo 
sobre las habilidades, 

actitudes y valores 
estimulados por la forma 

de trabajo 

El profesor 

presenta una 
situación 

problemática 
Ejemplifica, 

asesora y facilita. 
Toma parte en el 

proceso como un     
miembro más del 

grupo Los alumnos 
juzgan y evalúan 

sus necesidades de 
aprendizaje 

Investigan 
Desarrollan 

hipótesis Trabajan 
individual y grupal 

en la soluciones del 
problema 
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MÉTODO OBJETIVO VENTAJAS  APLICACIONES RECOMENDACIONES ROLES 

Ejercicios y 
problemas  

(Método de 
preguntas) 

Con base  a 
preguntas llevar a 

los alumnos a la 
discusión y 

análisis de 
información 

pertinente a la 
materia 

Promueve la 
investigación 

Estimula  el 
pensamiento 

crítico Desarrolla 
habilidades para el 

análisis y síntesis 
de información 

Los estudiantes 
aplican  verdades 

descubiertas para 
la construcción de 

conocimientos y 
principios. 

Para iniciar la 
discusión  de u  

tema Para guiar la 
discusión del curso 

Para promover la 
participación de los 

alumnos  Para 
generar 

controversia  
creativa en el grupo 

Que el profesor desarrolle 
habilidades para el diseño 

y planteamiento de las 
preguntas                             

Evitar ser repetitivo en el 
uso de la técnica. 

El profesor guía al 
descubrimiento 

Provee de pistas y 
eventos futuros  

Los alumnos toman 
las pistas 

Investigan                   
Semiactivos  

Buscan evidencia. 

Brainstorming   
 

Incrementar el 
potencial creativo 

en un grupo  
Recabar mucha y 

variada 
información 

Resolver 
problemas  

Favorece la 
interacción en el 

grupo                 
Promueve la 

participación y la  
creatividad   

Motiva  Fácil de 
aplicar  

Útil a enfrentar 
problemas o buscar  

ideas para tomar 
decisiones                    

Para motivar la 
participación de los 

alumnos en un 
proceso de trabajo 

grupal 

Delimitar los alcances del 
procesos de toma de 

decisiones                     
Reflexionar con los 

alumnos sobre lo que 
aprenden al participar en 

un ejercicio como éste 

El profesor es                     
moderador 

Facilitador del 
proceso                    

Motiva la 
participación                   

Los alumnos 
participan  

aportando con las 
ideas 



 

 

 

 



ANEXO 17.- MATERIAL PARA PRÁCTICAS HOSPITALARIAS EN GINECOLOGÍA Y                  

OBSTETRICIA  

INDIVIDUAL                                                                                               GRUPAL 

1.-Bananero                                                                                   Media caja de guantes limpios                                                                                                                           

2.Gestograma                                                                                                                                  

3.Caculadora                                                                                                                                                                

4. Bolígrafo azul                                                                                                                                                            

5. Linterna.                                                                                                                                                                  

6. Reloj                                                                                                                                                                  

7. Resaltador verde limón                                                                                                                   

8.Radex.                                                                                                                                                     

9. libreta de apuntes                                                                                                                                       

10. Cinta métrica                                                                                                                                         

11.Tijeras                                                                                                                                                         

12. Marcador de agua cualquier color                                                                                                          

13. Tensiómetro                                                                                                                           

14.Fonendoscopio                                                                                                                                              

15. Calendario                                                                                                                                     

l6. Tablero                                                                                                                                               

17.Barbijo                                                                                                                                                           

18.Pijama quirúrgico (2 juegos)                                                                                                                 

19. Cartillas de colores rojo, amarillo, verde y blanco 20x15cm  

              HORARIO DE PRÁCTICAS  Y COMPETENCIAS EN GINECOLOGÍA  

Lunes  8:30 a 
12:00 

Martes  8.30 a 
12:00/ 20:00 a 
8.00 

Miércoles  Jueves 8:00 a 
13:00  

Viernes  8:30 a 
12:00 

 Caso clínico   
 U.P.E.A. 

Interpretación de 
exámenes 
complementarios 
U.P.E.A. 

 Manejo del 
ecógrafo 
A.M.E.U. 
U.P.E.A  

 Papanicolaou, 
I.V.A.A.  
Hospital del 
Norte 

Inserción y 
remoción del 
D.I.U 
 U.P.E.A. 

 Elaboración de 
Historias clínicas 
Hospital del 
Norte 

   

NOTA: Actividades en sala con  pantalón oscuro, camisa blanca, corbata (varones) y 

mandil blanco. En  emergencias pijama quirúrgico. 

  290 



 ANEXO 18.-  INSTRUMENTO DE NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS POR COMPETENCIAS 

 

Nombre y Apellidos: ..……………………………………………………………………………………………………. 

Inicio………………………………………conclusión:…………………………………………………………………….. 

 

Historias 
Clínicas  

Evoluciones Examen 
Ginecológico 
Y Obstétrico 

Control 
materno/fetal 

Métodos 
anticoncepción 

Otros 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL:      

                                                                                                                                                            291 

 



ANEXO 19. INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN E.C.O.E. 

 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

………………………………………………… 

 

ESTACION I: 

 

 

 

 

ESTACION II:  

 

 

 

ESTACION III 

 

 

ESTACION IV: 

 

 

 

ESTACION V: 

 

 

 Tribunal calificador: …………………………………………                                          292 

Insuficiente 

1 al  5.09 

Suficiente 

5.1 al 6.09 

Significativo, 

dominio 
pleno, 

dominio 
autónomo 

6.1al 10 

    

    

    

    

    



 



ANEXO 24.-                  ESTILO DE APRENDIZAJE TEÓRICO 
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ANEXO 23 - ESTUDIANTES  APLICANDO ESTILOS TEÓRICO Y ACTIVO 



ANEXO 22.- ESTUDIANTES REALIZANDO LA PRÁCTICA DE A.M.E.U. 

ESTILO PRAGMÁTICO 
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ANEXO 21.-  

ESTUDIANTES APLICANDO  EL ESTILO DE APRENDIZAJE  DE SU 

PREFERENCIA ESTILO REFLEXIVO 
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ANEXO 20.-  

ESTUDIANTES DE QUINTO CURSO  CON EL CUESTIONARIO CHAEA 

U.P.E.A. 
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