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RESUMEN

Esle lrabajo presenla un estudio descriplivo en donde se prelendi6 delerminar

la relaci6n entre los estilos de aprendizaje ulilizando el Cuestionario Honey

Alonso de Eslilos de Aprendizaje (CHAEA) y el Examen Nacional de Ingreso a

la Educaci6n Superior, EXANI II, en donde participaron 85 alumnos de primer

ingreso de las carreras de Administraci6n, Negocios Inlernacionales,

Conladuria Publica y Mercadotecnia, de la Universidad Guadalajara Lamar.

Cabe destacar que se eslableci6 una correlaci6n entre ambos inslrumenlos. La

mayoria de los alumnos presenlaron una preferencia muy alIa en el eslilo

pragmslico.
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ABSTRACT

This work presents a descriptive research, which pretends to determinate the

relation between the leaming style Cuestionario Honey-Alonso de Eslilos de

Aprendizaje (CHAEA) and the exam Examen Nacional de Ingreso a la

Educaci6n Superior EXANI II; for this research, 85 upcoming students of

different carriers like administration, intemational business, public accounting,

and marketing participated in the Universidad Guadalajara Lamar.

It is important to point out that a correlation was established between both

instruments. Most of the students presented a very high trend to the pragmatic

style.



PREFACIO

La importancia de conocer los estilos de aprendizaje en el alumno es de gran

beneficio para el docente en su trabajo ya que Ie permitira planear y disefiar

estrategias de aprendizaje que 10 lIeven a optimizarlo dentro del sal6n de

clases. EI aporte de los estilos de aprendizaje de Money-Alonso radica en su

confiabilidad y validez, donde destaca a nivel internacional para su uso en la

educacion superior y ademas en la educacion media superior en paises como

Espana, Argentina, Chile, Peru, Bolivia entre otros. La maxima aportaci6n de

dicho instrumento es su c1aridad para identilicar los estilos de aprendizaje:

activo, teorico, reflexivo y pragmatico.

Un servidor tuvo la oportunidad de convivir como docente y tutor de los grupos

por 10 que estoy convencido de los resultados obtenidos que valida las

caracteristicas de dichos grupos.

Del CENEVAL EXANIII, el cual detecta las competencias transversales de los

alumnos, que en este caso lue bajo, cabe senalar que tambien estuve como

aplicador de dicho examen en la Universidad Guadalajara Lamar.
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INTRODUCCION

EI objetivo de la Universidad Guadalajara Lamar es o/recer calidad educativa a

los alumnos que ingresan a esta casa de estudios.

AI ingresar a la Universidad es requisito que los alumnos presenten el examen

aplicado por el Centro Nacional de Evaluaci6n (CENEVAL), Examen Nacional

de Ingreso ( EXANI-II) como un proceso de evaluaci6n que permita contar con

informaci6n basal de los aspirantes. Posteriormente los resultados les son

entregados a ellos y a los Coordinadores de Carrera y los que obtienen bajo

puntaje, son enviados a cursos remediales para su posterior atenci6n.

Los alumnos que no tienen puntaje satisfaetorio deben de acudir a los curses

remediales de las areas en las cuales no fueron aprobadas. Por 10 anterior, el

identificar los estilos de aprendizaje relacionados con el puntaje en aste examen

de selecci6n es importante para la presente investigaci6n "Estilos de

aprendizaje y su relaci6n con el EXANI-II de los alumnos de primer ingreso de

las Carreras Econ6mico-Administrativas de la Universidad Guadalajara Lamar"

tiene el prop6sito de conocer el perfil de aprendizaje de los alumnos de aquellas

carreras que tuvieron un puntaje tanto satis/aetorio como no satisfactorio y su

rtlaci6n con dicho perfil de aprendizaje.

Esta investigaci6n surge tambien de Ia necesidad de que los alumnos conozcan

su perfil de aprandizaje, aplicando el instrumento CHAEA de Honey-Alonso, el

cu4J as reconocido por su eficacia y valldez.



Se prelende a su vez conocer la relaci6n que liene con el EXANI-II que es un

inslrumenlo de mucha valia para la evaluaci6n de las compelencias

Iransversales clave de los alumnos que ingresan a la Universidad.



1.1 Delimitacion.

EI presente trabajo tiene como objeto de estudio conocer los estilos de

aprendizaje y su relaci6n con el EXANI-II de los alumnos de primer ingreso de

las carreras Econ6mico - Administrativas de la Universidad Guadalajara Lamar

en el calendario 2008-A

Para identificar la relaci6n de las variables se presenta el siguiente mapa

conceptual del objetode estudio.

ESTILO
ACTIVO

Fuenle:ConIlrua:i6ndelaulor



1.' Plan, .' liento, ! problel.: - e hipot~ : ._.

fl. \ ~te es\l:'.. ) se bur.:' identifiec.r la relac;'~'1 que pueda existir entre los

.> de a, ;izaje ; punta .:el EX! I de los alumnos de primer

.J adIT rativas de la Universidad

lIajarc

~sis:

H1.-E .. c relaci·..ntre el ,_ ..-\NI-II: ,,,3 estilos de aprendizaje en

losalur1',os.

Ho.-~' iste r€ "n entr· EXANI ' los estilos de aprendizaje

en los;.

H1.-E ldife' ssigr )sestilosde aprendizaje.

HO.-No ( ste difc ',' .cia sig , " •.liva en 'c' los estilos de aprendizaje.

regun: 'e inv£ .' -tcion.

• ,,_xisle rr·', :'0n enl,'" , eslilo,. (.; aprenc, ,!e y el EXANI·II?
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'-. las ca" . 'C; Ecor- -.' ~o - Ac ' '<;!ralive ~

;ual es stilo dt' \~ndiza 'edomir ;> en los alumnos de primer

" greso 0", <IS carr....'~ Econci""':0 - Adp,,, Islralivas de la Universidad

, 'adalaj-' - lamar?

• (Cuel es e~ punlaje c~,:enido €1 el exam(l ~XANI-II de los alumnos de

ner i,. ..';0 de J Can .•~ Ecol oo-Administralivas de Ia

versiC .~ Jadal Lama



1.4. Objetivos del proyecto.

• Objetivogeneral.

Determinar la relaci6n que existe entre los estilos de aprendizaje y el EXANI-II

de los alumnos de primer ingreso de las carreras Econ6mico- Administrativas

dela UniversidadGuadalajara Lamar.

• Objetivosespecfficos.

1. Identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos de primer ingreso de

las carreras Econ6mico - Administrativas de la Universidad Guadalajara

Lamar.

2. Conocer los estilos de aprendizaje predominantes de los alumnos de

primer ingreso de las carreras Econ6mico -Administrativas de la

Universidad Guadalajara Lamar.

3. Analizar el nivel de puntaje global obtenido en el EXANI-II de los alumnos

de primer ingreso de las carreras econ6mico administrativas de la

Universidad Guadalajara Lamar.

4. Describir la relaci6n entre estilos de aprendizaje y el EXANI-II de los

alumnos de primer ingreso de las carreras Econ6mico - Administrativas

de la universidad Guadalajara Lamar.

5. Evaluar los estilos de aprendizaje de los alumnos con alto y bajo puntaje

del EXANI-II.

6. Relacionar cada una de las categorias de estilos de aprendizaje con el

EXANI-IJ.



1.5. Justificaci6n.

Uno de los principales problemas de ensefianza-aprendizaje en el Campus

Hidalgo I, de la Universidad Guadalajara Lamar, es que los alumnos tienen

diferentes caracterfsticas de aprendizaje, 10 que es comun en instituciones de

educaci6n superior. Esta situaci6n hace necesario el conocer estos estilos de

aprendizaje ya que sera una informaci6n muy utiI para conocer como aprenden

los alumnos, cuales son las caracteristicas de este aprendizaje y que relacion

tienen con el rendimiento academico. Los resultados obtenidos en esta

investigaci6n pueden aportar datos a la instituci6n que abonen a la formaci6n

integral del alumno al ser derivados a programas de cursos remediales a

quienes resulten con bajospuntajes.

Por otro lado, identificando los diferentes estilos se puede mejorar el proceso

ensefianza-aprendizaje ya que los docentes tendran la oportunidad de mejorar

la impartici6n de clases conociendo dicho perfil.

Con respecto a su relacion con el puntaje del EXANIII es importante conocer

que estilo de aprendizaje predomina en las carreras.

EI punta mas interesante as lograr que los alumnos sean atendidos per el

~te y logre Ia optimizaci6n en el aula de clases y orientar apropiadamente

al alumno. Aslmlsmo, el conocer los estllos de aprendizaje de los alumno8

viana a ser una pieza clave para Ia coordinaci6n de tutorlas de Ia InstituciOn ya

que permitira generar una base de datos que sean utillzados en beneflcio de los

alumn<l6 tutorados va que 58 puede individuallzar el proceso educativo y Ia

seIeccl6n de estrategias de aprendizaje. T~ permitira identlflcar cu4Jes

son sus debiIldades yrealizar una intervenci6n tutorial mas especlaJlzante.



En este contexto, existen diver~as teorias que explican los estilos de

aprendizaje asf como varios modelos. EI presente trabajo se fundamenta en el

modelo de Kolb a partir de la teorfa cognitiva.



CAPITULO 2

ENFOQUE DE LA INVESTIGACION

2.1 Fundamento Epistemol6gieo.

En este estudio se comprende la epistemologia como la teoria general que guia

el trabajo cientffico que, desde la perspectiva de Khun, (2008) utilizamos como

sinonimode paradigma.

EI fundamento epistemologico 0 paradigma en que se sustenta el presente

trabajo de investigacion es el pensamiento Neopositivista, que constituye una

visi6n instrumental de la realidad sustentada en la busqueda fragmentada de la

explicaci6n causal de los fen6menos para ser transformados en conocimiento

uti!, los cuales deben cuantificarse a traves de la estadistica para ser

objetivados de forma cientifica. (Khun, 2008)

Desde este enfoque epistemol6gico el investigador busea la validez ·objetiva"

de sus datos empiricos a traves de la estadlstica, que constituye la base para

realizar una deducci6n con base en la teoria, que permita confirmar 0 rechazar

la.hip6tesis.

2.2 Fundamentacl6n epistemol6glca de la metodologfa.

EI objeto de estudio de este trabajo consiste en conocer los estHos de

aprendizaje Ysu reiaci6n con el EX'ANI-II de los alumnos de primer ingreso de

las carreras econ6mica-admlnistrativa de Ia Universidad Guadalajara Lamar.



Para esto se utiliza el paradigma Neopositivista lIevando a cabo un estudio

descriptive a partir de una investigacion correlacional. La tecnica utilizada es la

encuesta, apoyandose en el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de

Aprendizaje de que consta de 80 items de respuesta dicotomica, el cual fue

adaptado al espanol por Catalina Alonso en el ano de 1990. Se utiliza ademas

un formato de vaciado de los datos del Examen Nacional de Ingreso a la

Educacion Superior, EXANI-II, que nos da una serie de indicadores para la

evaluacion de conocimiento del alumno del bachillerato.

En el cuadro que se presenta a continuacion se reflexiona sobre

el Modelo de Investigacion Neopositivista.

Cuadro No.1. Modelo de investigaci6n neopositivista

Paradigma Metodologia Momenta de Cmerios de Tecnicas
teorizaci6n validez

Neopositivista Descriptivo e AI principia Estadistico Encuesta =
cuantitativo inferencial recolecci6n de

datos,
preguntas

cerradas. No
entrala

subjetividad del
encuestado yel

encuestador.

Fuente: Construcci6n del autor.
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~.3 Matriz de coherencia conceptual-metodologica.

Preguntas de Categorfas de

investigacion conceptos

(.Existe relacion Modeloeducativo
entre los estilos de competencias
aprendizaje y integrales
CENEVAL EXANI-
II?

(.Cuales son los Estilosde
estilos de aprendizajesegun
aprendizaje de los (Honey) (Alonso)
alumnos de primer
ingreso de las
Carreras
Econ6mico-
Administrativas?

(.Cual es el estilo
predominanteen los
alumnos de primer
ingreso de las
Carreras
Econ6mico
Administrativas?

"Cuill el Examen de
promedio de ingreso
calificaci6n
CENEVAL EXANI-II
en los alumnos de
pllmer ingreso del
CEA?

Dimensiones

EstiloActivo
Estilo Reflexivo
EstiioTeorico
Estilo Pragmatico

Baremo

54 a 65 Muy bajo
66a 74bajo
75 a 84 Medio
85 a 100Atto

Items

CHAEA
(Honey
Alonso)

Examen
CENEVAL
EXANI-III

A continuaci6n sa presentan los diferentes estilos propuestos par Honey-Alonso

y que servinm de base para eI analisis de los resultados del presente estudio.



Cuadra No.2. Caraclerfslicas de los eslilos de aprendizaje (Honey-Alonso, 1997).

Dimensiones Definicion operacional de Indicadores
la dimension

Activo Eselestiloagil, donde Animador

impera 10 dinamico y la Descubridor
participaci6nde los

estudiantes que son
Arriesgado

personas de grupo y menles Improvisador

abiertas. Espontaneo

Reflexivo Es el estilo de razonamienlo, Ponderado

dondepredomina la Concienzudo
observaci6nyel analisis de

Analftico
los resultados de las

experiencias realizadas. Exhaustivo

Receptivo

Te6rico Es el estilo de especulaci6n, Met6dico

donde domina mas la L6gico
observaci6n dentro del

campo de la teoria y poco en
Objetivo

ambito de pnictica Crilico

Estructurado

P.;.agmatico Es el estilo de orden, donde Experimentador

domina mas la practica y Practico
aplicaci6n de ideas y poco la

Directo
teorfa

EflCaZ

Realista
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2.4 La metodologia de investigaci6n correlacional.

Para Hemandez Sampieri, (2003) la investigacion correlacional tiene como

proposito evaluar la relacion que existe entre dos 0 mas variables, conceptos 0

categorfas. La utilidad de estos estudios es saber como se puede comportar

una variable conociendo el comportamiento de otra variable relacionada.

La correlacion puede ser positiva 0 negativa, en este caso se pretende conocer

la relacion entre los estilos de aprendizaje y el examen CENEVAL EXANI-II.

a) Tipo de Estudio:

Descriptivo. En estos tipos de estudio se pretende medir 0 recoger la

informaci6n de manera independiente 0 conjunta sobre los conceptos 0 las

variables a lasquese refiere.

b) Tecnicas:

La tecnica principal fue la encuesta, para la cual se utiliz6 el Cuestionario

Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA)

Informaci6n existente: los resultados del Examen Nacional de Ingreso a la

E~cac16n Superior EXANI-II



CAPITULO 3

SUSTENTACION TEORICA DEL OBJETO DE ESTUDIO

3.1 Teorias del aprendizaje.

En este trabajo se realiza una breve revision de tres corrienles teoricas que

abordan elfenomeno del aprendizaje: laleoriaconduclista,laleoriacognilivay

el enfoqueconstructivisla.

EI enfoque conductista ha predominado en la educacion tradicional y tiene

como principales expositores a Pavlov, Watson y Thorndike como iniciadores

dentro de la fisiologia con diversos experimentos que han contribuido al

esclarecimiento de la adquisicion del aprendizaje. Posteriormente, los trabajos

de Skinner han reforzado estos hallazgos interesandose primordialmenle con

las caracteristicas del aprendizaje.

Para Pavlov 10 relevante del aprendizaje es el cambio de la conducta

observable de un sujeto, como este actua en una situacion en particular. Por su

parte Watson y Thomdike lIaman estimulos reforzadores a aquellos que siguen

a la respuesta y tienen como efecto incrementar la probabilidad de que las

respuestas se emitan ante la presencia de los estrmulos.

Skinner considera las siguientes caracterlsticas del aprendizaje: da por

resultado un cambia de conducta, ocurre como un resultado de la practica,

produce un cambia relativament~ permanente y no puede observarse
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directamente. Finalmente afirma que el objetivo de la educaci6n es crear

c~nductas, no eliminar conductas insatisfactorias. (Crahay, 2002).

Desde el punta de vista del cognoscitivismo, Kofka considera que el aprendizaje

es el proceso mental de transformar, almacenar, recuperar y utilizar la

informaci6n. Por otro lado, los cognoscitivistas se han dedicado de manera

especial al estudio de los procesos de la memoria (y de los procesos

relacionados con ella: atenci6n, percepcion, lenguaje, razonamiento,

aprendizaje, etc.). Para ello parten de la creencia de que es la mente la que

dirige a la persona y no los estfmulos extemos. (Crahay, 2002).

Desde este enfoque, el sujeto es considerado un ser capaz de dar sentido y

significatividad a 10 que aprende (un procesador de informacion); es decir, el

organismo recibe la informacion, la procesa, elabora planes de actuacion, toma

decisiones y las ejecuta. Ademas sa produce continuamente un reajuste entre

el organismo y el medio (Teorfa del procesamiento de la informacion).

Para los teoricos cognoscitivistas las relaciones que sa establecen entre 10

conocido y 10 nuevo son la base del aprendizaje. En este santido, la esencia de

la adquisici6n del conocimiento consiste en aprender a establecer relaciones

generales, que nos permitan ir engarzando unos conocimientos con otros.

Por ello, el aprendizaje requiere estar activo; es decir, construir nuestro

co~ocimiento conectando las informaciones nuevas con la que tenlamos

anteriormente, "el aprendizaje no es copia de Is realidad, como sostuvo el

conductlsmo en au teorla del reflejo, sino una construcci6n del sar humano, y

esta construccl6n as realizada con los esquemas que ya posee, as decir los

instrumentos que construy6 en su relacl6n anterior con el media" (ZUbiria,

20(1). "Esto supone que desde eI nacimiento a Ia madurez nuestros prOC88OS

de pensamiento cambian de manera radical, aunque lentamente, porque



continuamente nos esforzamos por poner un sentido al mundo" (Woolfolk,

1999).

A partir de la postura constructivista, el aprendizaje es una construcci6n propia

del individuo que se va produciendo dia a dia resultado de la interacci6n entre

el ambiente y las disposiciones intemas del individuo. En consecuencia, el

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcci6n del ser

humano, la cual va a depender de la representaci6n inicial que la persona tenga

de la nueva informaci6n y de la aclividad, extema 0 intema que desarrolie al

respecto. (Carretero, 1997). Sus principales exponentes son: Vigotsky, Gagne,

Leone, Simon, Mayer.

En esta corrienta sa entiende por aprendizaje cuando el sujeto relaciona la

nueva informaci6n con sus conocimjenlos prevjos, dando lugar a la

construcci6nde un nuevo aprendizaje.

Segun Carretero, (1997) el individuo (en sus aspectos cognitivos-sociales y

afectivos) no es un mero producto del ambiente nj un simple resultado de sus

disposiciones intemas, sino una construcci6n propia que se va produciendo dia

a dla como resultado de la interacci6n entre esos dos factores.

Por tanto, los principios de aprendizaje constructivista son:

EI aprendizaje es un proceso constructivo intemo, autoestructurante.

b. EI grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo.

Los conocimientos previos son punta de partida de tado aprendizaje.

d. EI aprendizaje es un proceso de re-construccl6n de saberes culturales.

EI aprendlzaje sa faeUita gracias a Ia mediaei6n 0 interacci6n con los

otros.
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EI aprendizaje implica un proceso de reorganizacion interna de

esquemas.

g. EI aprendizaje se produce cuando entra en conflicto 10 que el alumno ya

sabe con 10 que deberia saber.

3.2 Antecedentes de los modelos de estilos de aprendizaje.

Dentro del aprendizaje existen diversos modelos que explican como es

adquirido el aprendizaje, cwiles son sus caracteristicas principales y como se

organiza este. A continuacion se presentan cada uno de ellos can su argumento

teorico.

3.2.1 EI modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann.

Ned Herrmann elaboro un modele que se inspira en los conocimientos del

tuncionamiento cerebral. Ella describe como una meta/ora y hace una analogfa

de nuestro cerebra can el globo terrestre can sus cuatro puntas cardinales. A

partir de esta idea representa una estera dividida en cuatro cuadrantes, que

resultan del entrecruzamiento de los hemisferios izquierdo y derecho del

modelo Sperry y de los cerebros cortical y Ilmbico del modelo McLean. Los

cuatro cuadranles representan cuatro formas distinlas de operar, de pensar, de

crear, de aprender yen suma de convivir can el mundo. (Chalvin, 1995) Las

caracteristicas de estos cualro cuadrantes son:

1) Cortical Izquierdo: EI experto,l6gico. anaillico y basado en hechos.

2) Limbico izquierdo: EI organizador. secuencial. planeador y detallleta.

3) Limbico derecho: EI comun~r, interpersonal, est!Mica y sentlmientos.
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4) Cortical derecho: EI estratega Holistico, intuitivo, integrador y sintetizador.

Los comportamientos, procesos y competencias se explican a continuacion para

cada cuadrante.

1) Cortical Izquierdo ( CI):

Comportamientos: Frio, distante, pocos gestos, voz elaborada, intelectualmente

brillante, evalua, critica, ir6nico, Ie gustan las citas, competitivo, individualista.

Procesos: Analisis, razonamiento, 16gica, rigor, claridad, les gustan los modelos

y las teorias, colecciona hechos, procede por hip6tesis, Ie gusta la palabra

precisa.

Competencias: Abstracci6n, matematico, cuantitativo, finanzas, tecnico,

resoluci6n de problemas.

2) Limbico Izquierdo (L1):

Comportamientos: Introvertido, emotivo, controlado, minucioso, maniatico,

monologa, Ie gustan las f6rmulas, conservador, fiel, defiende su territorio,

Iigado a la experiencia, ama el poder.

Procesos: Planifica, formaliza, eslructura, define los procedimienlos, secuencial,

verificador, ritualista, mel6dico.

Competencias: Adminislraci6n, organizaci6n, realizaci6n. puesta en marcha,

conductor de hombre. orador, lrabajador consagrado.
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~) L1mbico Derecho ( LD):

Comportamientos: original, humor, gusto por el riesgo, espacial, simultaneo, Ie

gustan las discusiones, futuristas, salta de un tema a otro, discurso brillante,

independiente.

Proceso: Integra por la experiencia, se mueve por el principio de placer, fuerte

implicaci6n afectiva, trabaja con sentimientas, escucha, pregunta, necesidad de

compartir, necesidad de armonia, evalua los comportamientos.

Competencias: relacional, contactos humanos, dialogo, enseiianza, trabajo en

equipo, expresi6noralyescrita.

4) Cortical Derecho ( CD)

Compartamientos: original, humor gusto por el riesgo, espacial, simultaneo, Ie

gustan las discusiones, futurista, salta de un tema a atros, discurso brillante,

independiente.

Procesos: conceptualizaci6n, sintesis, globalizaci6n, imaginaci6n, intuici6n,

visualizaci6n, actua par asociaciones, integra por medio de imagenes y

metliforas.

Competencia: creaci6n, innovaci6n, espiritu de empresa, artista, investigaci6n,

vlsi6ndelfuturo.

3.2.2 Eatllos de Aprendizaje de Felder y Silverman.

EI presente tellto es una slntesis del material de estudio preparado par Martha

M. Perea Robayo para los Diplomados VI~uales de Ia Universidad del Rosario,

en Colombia.
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EI modelo de Felder y Silverman c1asifica los estilos de aprendizaje a partir de

cinco dimensiones, las cuales eslan relacionadas con las respueslas que se

puedan oblener a las siguienles pregunlas, moslradas en el cuadra No. 3

(Silverman, 1996).

Cuadro No.3. Estilos de aprendizaje segtJn Folder y Silverman.

I I
Dimension del

Pregunta Aprendizaje y Descripci6n de los estilos
Estilos

~~~~~~~~"~,~~~~~~f!§§

f~~:~":~~ ~~;~::~£~ ~f';::~f~E~;InformaCl6n sOnldos, expresl6n oral y escrita,
,----cog_n_itiV_a?___ _ _.. f6rmulas, simbolos, etc., .__ ._

Los estudiantes se sienten a gusto y

slJ Eo;';i:-':' ~ ~71=;~;2.:t~
ala hora de trabajar? deductlVos ~e~~va~ent~~n~~~!u::~~s s~

apIicacionessededucen.

I.COmo progresae'
estudlante8f1SU
aprendizaje?
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A partir de estos planteamientos, Richard Felder desarrolla u~ instrumento, el

Index of Leaming Styies (ILS) en 1996, apoyado en los trabajos de Felder y

Silverman en 1988.

3.2.3 EI modelo de Kolb.

EI Modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb supone que para

aprender algo debemos trabajar 0 procesar la informaci6n que recibimos. Kolb

dice que podemos aprender a partir de:

• Una experiencia directa y concreta: alumno activo;

• Una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos acerca

de algo 0 cuando alguien nos 10 cuenta: alumno te6rico.

• Las experiencias que tengamos, concretas 0 abstractas, se transforman

en conocimiento cuando reflexionamos y pensamos sobre elias: alumno

reflexivo.

• Experimentando de forma activa con la informaci6n recibida: alumno

pragmatico.

Segun el modelo de Kolb, un aprendizaje 6ptimo es el resultado de trabajar la

informaci6n en cuatro fases:

Reflexlonar

(Alumno reflexlvo)
Actuar

(A umno activo) c==)
o ~ ~

Experimentar /-----. Teortzar

(Alumno pragm6tk:o) "y-----J (Alumno te6r1co)

Fuenle:Aaor.o,C.yGall!lgo.(1~de8Pfencizajepr~de~
ylllljola. Ed. Menujero,UnivefNlIIddeOeulto.
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En la praclica, la mayorfa de nosotros tendemos a especializamos en una, 0

como muchos en dos de esas cuatro fases, por 10 que se pueden diferenciar

cuatro tipos de alumnos, dependiendo de la fase en la que prefieran trabajar:

1. Alumnoactivo

2. Alumnoreflexivo

3. Alumno teorico

4. Alumno pragmatico

En funci6n de la base del aprendizaje en la que nos especializamos, el mismo

contenido nos resultara mas facil (0 mas diffcil) de aprender de como nos 10

presenten y de c6mo 10 trabajemos en el aula.

Un aprendizaje 6ptimo requiere de las cuatro fases, por 10 que sera conveniente

presentar nuestra materia de tal forma que garanticemos aclividades que

cubran todas las fases de la rueda de Kolb. Con eso por una parte lacilitaremos

el aprendizaje de lodos los alumnos, cualesquiera que sea su eslilo preferido y

ademas, les ayudaremos a potenciar las lases con los que se encuenlran mas

comodos.

3.2.4 Modelo de la Programaci6n Neurollnguistica de Bandler y

Grl der.

Este modelo. tarnbilln llamado visual-auditivo-kinestesico (VAK) (O'connor,

1995), lorna en cuenta que tenemos tres .grandes sistemas para representar

mentalmente Ia informaciOn, el visual, el auditivo y el kin~ico. Utilizamos el

sistema de representaci6n ~ siempre que recordamos imc\genes

abstractas (como Ietras y nlimeros) y concretas. EI sistema de representaciOn
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. auditivo es el que nos permite oir en nuestra mente voces, sonidos, musica.

Cuando recordamos una melodia 0 una conversacion, 0 cuando reconocemos

la voz de la persona que nos habla por telefono estamos utilizando el sistema

de representacion auditivo. Por ultimo, cuando recordamos el sabor de nuestra

comida favonta, 0 10 que sentimos al escuchar una cancion estamos utilizando

elsistemaderepresentacion kinestesico.

La mayoria de nosotros utilizamos los sistemas de representacion de forma

desigual, potenciando unos e infrautilizando otros. Los sistemas de

representacion se desarrollan mas cuanto mas los utilicemos. La persona

acostumbrada a seleccionar un tipo de informacion absorbera con mayor

facilidad la informacion de ese tipo 0, planeandolo al reves, la persona

acostumbrada a ignorar la informacion que recibe por un canal determinado no

aprendera la informacion que reciba por ese canal, no porque no Ie interese,

sino porque no esta acostumbrada a prestarte atencion a esa fuente de

informacion. Utilizar mas un sistema implica que hay sistemas que se utilizan

menos y, por 10 tanto, que distintos sistemas de representacion tendran dislinto

grado de desarrollo.

Cabe senalar que los sistemas de representacion no son buenos 0 malos, pero

si mas 0 menos eficaces para realizar determinados procesos mentales.

Si estoy eligiendo Ia ropa que me voy a poner puede ser una buena tactica

crear una imagen de las distintas prendas de ropa y OYer" mentalmente como

combinan entre sl. A continuacion se especiflC81l las caracteristicas de cada

uno de estos Ires sistemas (O'connor, 1995).

Slstenul de~ viawll.: Los alumnos visuales aprenden major

Cuando Jeen 0 WIll Ia infonnaci6n de aJguna maners. En una conterencia, por
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ejemplo, preferiran leer las fotocopias 0 transparencias a seguir la explicacion

oral, 0, en su defecto, tomaran notas para poder tener algo que leer.

Cuando pensamos en imagenes (por ejemplo, cuando "vemos" en nuestra

mente la pagina del libro de texlo con la informacion que necesitamos)

podemos traer ala mente mucha informacion a la vez. Por eso la gente que

utiliza el sistema de representacion visual tiene mas facilidad para absorber

grandes cantidades de informacion con rapidez. Visualizar nos ayuda a demas

a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. Cuando un alumno

tiene problemas para relacionar conceptos muchas veces se debe a que esta

procesando la informacion de forma auditiva 0 kinestesica. La capacidad de

abstraccion y la capacidad de planificar estan directamente relacionadas con la

capacidadde visualizar.

Sistema de representacion auditivo.- Cuando recordamos utilizando el

sistema de representacion auditivo 10 hacemos de manera secuencial y

ordenada. Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las

explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa informacion a

otra persona. EI alumno auditive necesita escuchar su grabaci6n mental paso

a paso. Los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni

una palabra, porque no saben seguir .EI sistema auditivo no permite relacionar

conceptos 0 elaborar conceptos abstractos con la misma facilidad que el

sistema visual y no es tan rapido. Es, sin embargo, fundamental en el

ap';ndizaje de los idiomas, y naturalmente, de la musica.

Slatema de rep!' ntacl6n klne8teslco.- Cuando procesamos Ia informaciOn

Asoci4ndoIa a nueslras sensaciones y movimientos. a nuestro cuerpo, estam08

utIIlzando eI sistema derep~ kinestesico. Utilizamos este sistema,

naturUnente. awldo aprendemos un deports, perc tarnbien para muchas otras
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actividades. Aprender utilizando el sistema kinestesico es lento, mucho mas

lento que con cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. EI

aprendizaje kinestesico tambien es profundo. Una vez que sabemos algo con

nuestro cuerpo, que 10 hemos aprendido con la memoria muscular, es muy

diffcil que se nosolvide.

Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestesico necesitan, por

tanto, mas tiempo que los demas. Decimos de ellos que son lentos. Esa lentitud

no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta manera de

aprender. Los alumnos kinestesicos aprenden cuando hacen cosas como, por

ejemplo, experimentos de laboratorio 0 proyectos. EI alumno kinestesico

necesita moverse. Cuando estudian muchas veces pasean 0 se balancean para

satisfacer esa necesidad de movimiento. En el aula buscaran cualquier excusa

para levantarse 0 moverse.

3.2.5 Modelo de los hemisferios cerebrales.

Desde del punta de vista de O'connor (1995), Cada hemisferio es el

responsable de la mitad del cuerpo situada en el lade opuesto: es decir, el

hemisferio derecho dirige la parte izquierda del cuerpo, mientras que el

hemisferio Izquierdo dinge la parte derecha.

Cad.a hemisferio presenta especializaciones que Ie permite hacerse cargo de

lareas determinadas.

EI helnl.feno izquierdo esta mas especlallzado en el manejo de los slmbolos

de cualquler tlpo: lenguaje, algebra, sfmbolos qulmicos, partituras musicales. Es

mas analftico y lineal, procede de forma l6gica.



EI hemisferio derecho es mas efectivo en la percepcion del espacio, es mas

global, sintetico e intuitivo. Es imaginativo y emocional.

La idea de que cada hemisferio esta especializado en una modalidad distinta de

pensamiento ha lIevado al concepto de uso diferencial de hemisferios. Esto

significa que existen personas que son dominantes en su hemisferio derecho y

otras dominantes en su hemisferio izquierdo. La utilizacion diferencial se refleja

en la forma de pensar y actuar de cada persona; quien sea dominante en el

hemisferio izquierdo sera mas analitica, en cambio quien tenga tendencia

hemisferica derecha sera mas emocional.

Aunque cada persona utiliza permanentemente todo su cerebro, existen

Interacciones continuas entre los dos hemisferios, y generalmente uno es mas

activo que el Otro16. En la determinacion de la dominancia de los hemisferios

influyen factores sociales. Cada hemisferio procesa la informaci6n que recibe

de distinta manera, es decir, hay distintas formas de pensamiento asociadas

con cada hemisferio. EI hemisferio Izquierdo es descrito a veces como analitico

debido a que se especializa en reconocer las partes que constituyen un

conjunto. EI proceso del hemisferio izquierdo es tambien lineal y secuencial;

pasa de un punto al siguiente de modo gradual, paso a paso. Es especialmente

eficiente para procesar informaci6n verbal y para codificar y decodificar el habla.

En tanto que el hemisferio izquierdo se ocupa de separar las partes que

constituyen un tado, el derecho sa especializa en combinar esas partes para

crea; un todo: sa dedica a la sintesis. Busca y construye relaciones entre partes

separadas. EI hemisferio derecho no actua linealmente. sino que procesa

slmult4nearnente. en paralelo. Es especialmente eflclente en el proceso visual y

espacial (im8genes). Su capacidad de lenguaje as extrernadamente limitada, y

las palabras parecen desempei\ar escasa inportancia, acaso ninguna, en su

funcionamIento.
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EI hemisferio logico forma la imagen del todo a partir de las pares y es el que se

ocupa de analizar los detalles. EI hemisferio logico piensa en palabras y en

numeros, es decir contiene la capacidad para la malematica y para leer y

escribir. Este hemisferio emplea un tipo de pensamiento convergente

obteniendo nueva informacion al usar datos ya disponibles, formando nuevas

ideas 0 datos convencionalmente aceptables. EI hemisferio hollstico,

normalmenle el derecho, procesa la informacion de manera global, partiendo

del todo para enlender las distintas partes que 10 componen. EI hemisferio

hoHstico es intuitivo en vez de logico, piensa en imagenes y sentimientos.

Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento divergenle, creando una

variedad y cantidad de ideas nuevas, mas alia de los patrones convencionales.

Un hemisferio no es mas importante que el olro: para poder realizar cualquier

tarea necesitamos usar los dos hemisferios, especialmente si es una tarea

complicada. Para poder aprender bien necesitamos usar los dos hemisferios,

perola mayoria de nosotros tendemos a usar uno mas que el otro, 0 preferimos

pensar de una manera 0 de otra. Cada manera de pensar esta asociada con

distintashabilidades.

3.2.6 Modelo de inteligencias multiples de Gardner.

Para Lapalma Femando Gardner (2001 l. la inteligencia es una capacidad,

cuando hasta hace poco era considerada algo innato e inamovible: sa

nacr~ intellgente 0 no. y la educaci6n no podia cambiar esta situaci6n. AI

definir Is inteligencla como una capacidad, Gardner Is convlerte en una

destreza que sa puede desarrollsr. No n!ega el componente genetico,

paro esas potenclalidades sa van a desarrollsr de una manera 0 de otra

dependIendo del medlo ambients, nuestras experienclas, Is educaci6n

recibida, etc. Asf, ningUn deportista IIega a Is cima sin entrenar, por



buenas que sean sus cualidades naturales, y 10 mismo se puede decir de

los matematicos, los poetas, etc.

La mayoria de los individuos tenemos todas esas inteligencias, aunque

cada una desarrollada de modo y a un nivel particular, producto de la

dotacion biologica de cada uno, de su interaccion con el entomo y de la

cultura imperante en su momenta historico. Las combinamos y las usamos

en diferentes grados, de manera personal y unica (a). Por ejemplo, un

ingeniero necesita una inteligencia espacial bien desarrollada, perc

tambian necesita de la inteligencia logico - matematica para poder realizar

calculos de estructuras, de la inteligencia interpersonal para poder

presentar sus proyectos, de la inteligencia corporal - kinestasica para

poderconducirsucoche hastalaobra, etc.

Desde va, tambian tenemos ciertas inteligencias menos desarrolladas.

Hay gente de gran capacidad intelectual perc incapaz de, por ejemplo,

elegir bien a sus amigos y, por el contrario, hay gente menos brillante en

el colegio que triunfa en el mundo de los negocios 0 en su vida personal.

Triunfar en los negocios, 0 en los deportes, requiere ser inteligente, perc

en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia distinto que no es mejor

ni poor: Einstein no es mas inteligente que Michael Jordan, perc sus

intellgencias pertenecen a campos diferentes.

Inteligenclas mUhlples e inteUgenels emoclonal.- De los acho tipos de

intellgencia de los que habla Howard Gardner, dos se refieren a nuestra

capacidad de oomprender las emociones humanas: Ia interpersonal y Ia

intrapersonal. Daniel Goleman agrupa ambos tipos de inlellgencia bajo el

nombre de lntellgencia emocionaJ. La. inteligencla emocional es nuestra

c:apacidad de comprender nuestras emodones Y las de los dem4s. La
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inteligencia emocional determina, por ejemplo, nuestra capacidad de

resistencia a la frustracion, a la confusion, 0 nuestra manera de reaccionar

ante la adversidad. Nuestra capacidad de aprendizaje esta, por tanto

intimamente Iigada a nuestra inteligencia emocional.

Inteligencias multiples y estilos de aprendizaje.- Gardner rechaza la

nocion de los estilos de aprendizaje como algo fijo e inmutable para cada

individuo. Pero si entendemos el estilo de aprendizaje como las

tendencias globales de un individuo ala hora de aprendery si partimosde

la base de que esas tendencias globales no son algo fijo e inmutable, sino

que estan en continua evolucion, vemos que no hay contraposicion real

entre la teoria de las inteligencias mUltiples y las teorias sobre los estilos

deaprendizaje.

Las inteligencias multiples en la escuela.- Para Gardner, todas las

inteligencias son igualmente importantes. EI problema es que nuestro

sistema escolar no las trata por igual y ha entronizado las dos primeras de

la lista, (Ia inteligencia 100ico - matematica y la inteligencia lingOistico 

verbal) hasta el punto de negar la existencia de las demas.

La misma materia se puede presentar de tormas muy diversas que

permitan al alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y

aprovechando sus puntos fuertes. Pero, ademes, tenemos que

planieamos si una educaci6n centrada en 5610 dos tipos de inteligencia es

la mas adecuada para preparar a nuestros alumnos para vivir en un

mundo cada vez mas complejo.

En el cuadro No. 4 pueden apnlCia.r&e los ocho tipos de inteligencia

identiticados par Gardner, asl como sus caracterfsticas principales: I6glco-

28
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matematica, IingOfstico-verbal, corporal-kinestesica, espacial, musical,

interpersonal, intrapersonalynaturalista.

Cuadra No.4. Inteligencias multiples: definicion y actividades asociadas.

Inteliaencia
L6gico
matematica

LingOislico
verbal

Corporal
kinestesica

Definicion Actividades asociadas
Capacidad para usar los Alto nivel de esta inteligencia
numeros de manera efectiva y se ve en cientfficos,
de razonar adecuadamente. matematicos, contadores,
Incluye la sensibilidad a los ingenieros y analistas de
esquemas y relaciones sistemas, entre otros. Los
16gicas, las afirmaciones y las ninos que la han desarroliado
proposiciones, las funciones y analizan con facilidad planteos
otras abstracciones y problemas. Se acercan a los
relacionadas. calculos numericos,
Se corresponde con el modo estadisticas y presupueslos
de pensamienlo del hemisferio con entusiasmo.
16gico y con 10 que nuestra La utilizamos para resolver
cultura ha considerado problemas de 16gica y
siempre como la unica matematicas. Es la inteligencia
inteligencia. Quetienen loscientfficos.
Capacidad de usar las Alto nivel de esta inteligencia
palabras de manera efectiva, se ve en escritores, poetas,
en forma oral 0 escrita. Incluye periodistas y oradores, entre
la habilidad en el uso de la otros. Esta en los ninos a los
sintaxis, la fonatica, la que les encanta redactar
semantica y los usos historias, leer, jugar con rimas,
pragmaticos del lenguaje (Ia trabalenguas y en los que
ret6nea, la mnem6nica, la aprenden con facilidad otros
explicaci6n y el metalenguaje. idiomas.
L1tiliza ambos hemisferios. La tienen los escritores, los

poetas los buenos redactores.
Capacidad para usar todo el Se manifiesta en atletas,
cuerpo en la expresi6n de ballarines, cirujanos y
ideas y sentlmientos, y Ia artesanos, entre otros. Se Ia
facilldad en el uso de las aprecia en los nlnos que se
manos para transformar des1acan en actividade8
elementos. Incluye habilidades deportivas, danza, expresi6n
de coordlnad6n, destreza. corporal y I 0 en trabajos de
equi/tlrio. f1exibllidad, fuerza y construcciones utilizando
veIoddad. como asl tambi8n Ia div8rsos rnat8riales concretos.
C8D8Cidad cinest8sIca Ia TamtliM en aauellos QUe eon
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percepcion de medidas y habiles en la ejecucion de
volumenes. instrumentos.
Capacidad de utilizar el propio Es la inteligencia de los
cuerpo para realizar deportistas, los artesanos, los
actividades 0 resolver cirujanos y los bailarines.
Droblemas.

Espacial Capacidad de pensar en tres Presente en pilotos, marinos,
dimensiones. Permite percibir escultores, pintores y
imagenes extemas e intemas, arquitectos, entre otros. Esta
recrearlas, transformarlas 0 en los ninos que estudian
modificarlas, recorrer el mejor con graficos, esquemas,
espacio 0 hacer que los cuadros. Les gusta hacer
objetos 10 recorran y producir 0 mapas conceptuales y
decodificar informacion grafica. mentales. Entienden muy bien
Consiste en formar un modelo pianos y croquis.
mental del mundo en tres Es la inteligencia que tienen los
dimensiones. marineros, los ingenieros, los

cirujanos, los escultores, los
arauitectos, 0 los decoradores.

Musical Capacidad de percibir, Esta presente en compositores,
discriminar, transformar y directores de orquesta, crfticos
expresar las formas musicales. musicales, musicos, luthiers y
Incluye la sensibilidad al ritmo, oyentes sensibles, entre otros.
al tono y al timbre. Los ninos que la evidencian se

sienten atraldos por los
sonidos de la naturaleza y por
lodo tipo de melodfas.
Disfrulan siguiendo el compas
con el pie, golpeando 0

sacudiendo algun objelo
rflmicamente.
Inteligencia Musical es,
naluralmenle la de los
cantantes, compositores,
musicos, bailarines.

Inlerpersonal Capacidad de enlender a los Presente en actores, polIticos,
dem4s e interactuar buenos vendedores y docentes
eficazmente con elias. Incluye exitosos, entre otros. La tienen
Is sensIbiIidad a expresiones los nlilos que disfrutan
faclaIes. Is Val, los gestos' Y trabajando en grupo. que son
posturas y Ia hablIidad para convincentes en sua

~~me~'~~~l,
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esta relacionada con nuestra companero.
capacidad de entender a los
demas.

Intrapersonal Capacidad de construir una Se encuentra muy desarrollada
percepci6n precisa respecto en te610gos, fil6sofos y
de si mismo y de organizar y psic6logos, entre otros. La
dirigirsu propia vida.lncluye la evidencian los ninos que son
autodisciplina, la reflexivos, de razonamiento
autocomprensi6n la acertado y suelen ser
autoestima. consejeros de sus pares.
La inteligencia intrapersonal
esta determinada por nuestra
capacidad de entendernos a
nosotrosmismos.

Naturalista Capacidad de distinguir, La poseen en alto nivel la
clasificar y utilizar elementos gente de campo, botanicos,
del medio ambiente, objetos, cazadores, ecologistas y
animales 0 plantas. Tanto del paisajistas, entre otros. Se da
ambiente urbano como en los ninos que aman los
suburbano 0 rural. Incluye las animales, las plantas; que
habilidades de observaci6n, reconocen y les gusta
experimentaci6n, reflexi6n y investigar caracteristicas del
cuestionamiento de nuestro mundo natural y del hecho por
entomo. alhombre.

Fuente. Lapalma, F., (2001). GQu6 es eso que lIamamos mlellgencla?, Buenos Aires.



32

En el Cuadro No.5. Pueden apreciarse c6mo funcionan las inteligencias

multiples en el entomo escolar.

Cuadra No.5. Intel/gencias multiples en el aula.

EI alumno Le gusta

destacaen

Aprende mejor

[OGICO - Matematicas, Resolver Usando pautas y
MATEMATICA razonamiento, problemas, relaciones,

16gica, resoluci6n cuestionar, clasificando,
de problemas, trabajar con trabajando con 10
pautas. numeros, abstracto.

exoerimentar.
L1NGUrSTICO- Lectura, escritura, Leer, escribir, Leyendo,
VERBAL narraci6n de contar cuentos, escuchando y

historias, hablar, viendo palabras,
memorizaci6n de memorizar, hacer hablando,
fechas, piensa en puzzles. escribiendo,
palabras. discutiendo

debatiendo.
CORPORAL - Atletismo, danza, Moverse, tocar y Tocando,
KINESTESICA arte dramatico, hablar, lenguaje moviendose,

trabajos corporal. procesando
manuales, informaci6n a
utilizaci6n de traves de
herramientas. sensaciones

corporales.
ESPACIAL Lectura de Disenar, dibujar, Trabajando con

mapas, graficos, construir, crear, dibujos y colores,
dibujando, sonar despierto, visualizando,
laberlntos, mlrar dibujos. usando su ojo
puzzles, mental,
imaglnando dibujando.
cosas,
v1sualizando.

MUSICAL Cantar, reconocer Cantsr, tararear, Aitmo, melodfa,
sonidos, recordar toear un cantar,
melodlas, rltmos. instt'umento, escuchando

. escuchar mUsica. musica
melodIes.
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INTERPERSONAL Entendiendo a la Tener amigos, Compartiendo,
gente, liderando, hablar con la comparando,
organizando, gente, juntarse relacionando,
comunicando, con gente. entrevistando,
resolviendo cooperando.
conflictos,
vendiendo.

INTRAPERSONAL Entendiendose a Trabajar solo, Trabajando solo,
s! mismo, reflexionar, seguir haciendo
reconociendo sus susintereses. proyectos a su
puntos fuertes y propio ritmo,
sus debilidades, teniendo espacio,
estableciendo reflexionando.
ob·etivos.

la Participar en la Trabajar en el
naturaleza, hacer medio natural,
distinciones. explorar los seres

vivientes,
aprender acerca
de plantas y
temas
relacionados con
lanaturaleza.

NATURALISTA Entendiendo
naturaleza,
haciendo
distinciones,
identificando la
floray la fauna.

Cuadra traducldo por Nuna de Salvador de Developmg Students' Multiple
Intelligences. Nicholson-Nelson, K., New York: Scholastic Professional
Books, 1998.

Los estilos de aprendizaje han side concebidos de diversas formas,

dependiendo del enfoque especrfico. En el siguiente cuadro se muestras

losmassobresalientes.

Cuadra NO.6. Definiciones de estilos de aprendizaje.

Autore. Deflnlcl6n de e••llos de aprendlzaje

Hunt, I 1979) EI estilo de aprendizaje describe a un
aprendlz en termlnos de las
condiciones educativas que son mas
susceptibles de favorecer su
aorendlzale.

Keefe, ( 1979) Los estIlos de aprendizaje son
comoortamient08 coanitivos af8Ct1vos
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ypsicol6gicoscaracterfsticosdel
individuo y que sirven como
indicadores relativamente estables de
la manera en que los aprendices
perciben, integran y responden en un
ambientedeaprendiza'e

Kolb, ( 1984) Los estilos de aprendizaje describen la
manera en que un individuo puede
lidiarcon las ideas y situaciones de la
vida diaria. Establece que ningun
modo de aprenderes mejorque otroy
que la clave para un aprendizaje
efectivo es ser competente en cada
modo cuando se requiera,
dividiendolos en 4 fases: activo,
reflexivo, te6rico 'ora matico.

Honey y A. Mumford ( 1986) Consideran el aprendizaje como un
proceso circular de cuatro etapas, que
corresponden a su vez con los cuatro
estilosdeaprendizajellamadosactivo,
te6rlco praamatico y reflexivo.

Chevrier J. ( 2000) EI estilo de aprendizaje es la manera
en que un aprendiz comienza a
concentrarse sobre una informaci6n,
nueva Y diffcil, la trata retiene.

Catalina Alonso y Domingo Gallego Los estilos de aprendizaje son rasgos
(1986) cognitivos, afectivos y fisiol6gicos que

sirven como indicadores relativamente
estables de c6mo los dlscentes
perciben, interaccionan y responden a
sus ambientes de aprendizaje (Alonso,
1986).

3.3 C8racterlatlce. del modelo de Honey- A1on.o.

SegUn Peter Honey y Albert Mumford (1997) baa4ndose en Ia tearfa de

aprendlzaje de KoIb- "Leamlng Style Inventory" (1984). estabIecieron una

taxonomfa a partir de Ia apIicaci6n de au proplo cuestlonarlo en el sector



empresarial del Reino Unido. Lo ideal, afirma Honey (1986), es que todo el

mundo sea capaz de experimentar, reflexionar, elaborar hipotesis y aplicarlas.

Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiologicos,

que sirven como indicadores relativamente estables, de como los alumnos

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Keefe

(1988). En este sentido, se distinguen cuatro estilos: a) Activo, b) Teorico, c)

Reflexivo y d) Pragmatico.

a) Estilo activo.

Las personas que tienen predominancia en estilos activos se implican

plenamente sin pe~uicio en nuevas experiencias. Son de mente abierta nada

escepticos y realizan con entusiasmo las tareas nuevas. Son personas que se

desarrollan en el presente y les fascina vivir nuevas experiencias. Piensan que

por 10 menos una vez hay que intentarlo todo. AI terminar una actividad entran

rapidamente en otra, les aburre los plazos largos, son personas leales al grupo,

se involucran en los asuntos de los demas y centran a su alrededor todas sus

actividades.

Los alumnos activos se involucran totalmente y sin prejuicios en las

experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan lIevar por

acontecimientos. Suelen ser entusiastas ante 10 nuevo y tienden a actuar

prim;ro y penser despues en las consecuencias. L1enan sus dras de actividades

y tan pronto disminuye el encanto de Lna de elias sa lanza a Ia siguiente. Les

aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar proyectos, Ies gusta

trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de las actividades. La

pregunta que quieren responder con eI ~prendjzaje as l.C6mo?



Aprenden mejor 105 que tienen preferencia por el estilo activo cuando pueden:

1. Intentarnuevasexperienciasyoportunidades.

2. Competiren equipo.

3. Generar ideas sin limitaciones formales.

4. Resolver problemas.

5. Cambiaryvariarlascosas

6. Abordar quehaceres multiples.

7. Dramatizar. Representarroles.

8. Poderrealizarvariedaddeactividadesdiversas.

9. Vivirsituacionesdeinteres, de crisis.

10.Acapararlaatenci6n.

11.Dirigirdebates,reuniones.

12.Hacerpresentaciones.

13.lntervenir activamente.

14.Arriesgarse.

15.Sentirse ante un reto con recursos inadecuados situaciones adversas.

16.Realizarejerciciosactuales.

17. Resolver problemas como parte de un equipo.

18.Aprender algo nuevo, que no sabia 0 que no podia hacer antes.

19. Encontrar problemas 0 dificultades exigentes.

20.lntentar algo diferente, dejarse ir.

21. Encontrar personas de mentalidad semejante con las que pueda dialogar.

22. No tener que escuchar sentado una hora seguida.

23.Cuando se Ianzan a una actividad que las presente un desaflo.

24.Cuando reaJizan actividades cortas de resultado inmediato.

25. Cuando hay emoci6n, drama y crisis.

36
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Preguntasclavepara los activos:

<.Aprender algo nuevo, algo que no sabia 0 no podia hacer antes?

<.Habra amplia variedad de actividades? No quiero tener que escuchar

mucho tiempo sentado sin hacer nada.

3. <.Se aceptara que intente algo nuevo, cometa errores, me divierta?

<.Encontrare algunos problemas y dificultades que sean un reto para mf?

<.Habra otras personas de mentalidad similar a la mfa con las que pueda

dialogar?

EI aprendizaje sera mas diffcil para los activos cuanto tengan que:

1. Exponer temas muy te6ricos: explicar causas, antecedentes, etc.

2. Asimilar, analizar e interpretar muchos datos que no estan claros.

3. Prestar atenci6n a los detalles 0 hacer trabajos que exijan detallismo.

4. Trabajar solos, leer, escribir 0 pensar solo.

5. Evaluar de antemano 10 que va a aprender.

6. Ponderar 10 ya realizado 0 aprendido.

7. Repetir la misma actividad.

8. Estar pasivo: oir conferencias, exposiciones de c6mo deben hacerse las

cosas, etc.

9. Sufrir la implantaci6n y consolidaci6n de experiencias a largo plazo.

10. Tl1Per que seguir instrucciones precisas con poco margen de maniobra.

11. No poder participar. Tener que mantenerse a distancia.

12. Aslmilar, analizar e interpretar gran cantidad de datos sin coherencia.

13. Hacer un trabajo concienzudo.

14.Cuando tienen que adoptar un papal pasivo.

15. Cuando tienen que asimilar, analizaf e interpretar datos.

16.Cuando tienen que trabajar solos.



38

Bloqueos mas frecuentes que impiden el desarrollo del estilo activo:

1. Miedo al fracaso 0 a cometer errores

2. Miedoalridiculo.

3. Ansiedad ante cosas nuevas 0 no familiares.

4. Fuerte deseo de pensar detenidamente las cosas con anterioridad.

5. Falta de confianza en si mismo.

6. Tomar la vida muy concienzudamente

Sugerenciasparamejorarelestiloactivo:

1. Hacer algo nuevo al menos una vez por semana (lievar algo lIamativo al

lugar de estudio, leer un peri6dico con opiniones contrarias a las suyas,

cambiar los muebles de sitio).

2. Practicar la iniciaci6n de conversaciones con extraiios (en grandes

reuniones forzarse a iniciar y sostener conversaciones con todos los

presentes, si es posible en el tiempo Iibre intentar dialogar con desconocidos

o convencerles de nuestras ideas).

3. Deliberadamente fragmentar el dia cambiando actividades cada media hora

(hacer el cambio 10 mas diverse posible, despu6s de una actividad cerebral

hacer una tarea rutinaria 0 mecanica).

4. Forzarse a uno mismo a ocupar el primer plano (presentarse como

veluntario para hablar. presidir reuniones, en una reuni6n, someterse a sl

mismo a Ia prueba de hacer aportaci6n sustancial en 108 diez primeros

mlnutos).
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b) Estilo reflexivo.

Les gusta considerar las experiencias y observarlas desde diferentes

perspectivas. Son personas prudentes que gustan considerar todas las

altemativas posibles antes de realizar un movimiento. Disfrutan observando la

actuacion de los demas, escuchan a los demas y no intervienen hasta que se

han adueiiado de fa situacion. Crean a su alrededor un aire Iigeramente distante

ycondescendiente.

Los alumnos reflexivos tienden a adoptar fa postura de un observador que

analiza desde muchas perspectivas distintas.

Recogen datos y los analizan detalladamente antes de lIegar a una conclusion.

Paraellolomasimportanteesesarecogidadedatosysuanalisisconcienzudo,

asi que procuran posponer las conclusiones todo 10 que pueden. Son

precavidos y analizan todas las implicaciones de cualquier accion antes de

ponerse en movimiento y escuchan antes de hablar procurando pasar

desapercibidos. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es l.Por

que?

Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo reflexivo cuando

pueden:

1. Observar. Distanciarse de los acontecimientos.

2. Reflexionar sabre actividades.

3. Intercambiar opiniones con otros con previa acuerdo.

4. Decidir a un ritmo propio. Trabajar sin presi6nes ni plazos.

5. Revisar 10 aprendido.

6. Investigar con de1enimiento.
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7. Reunir informacion.

8. Sondear para lIegar al fondo de las cuestiones.

9. Pensarantesdeactuar.

10.Asimilarantescomentar.

11.Escuchar,inclusolasopinionesmasdiversas.

12.Haceranalisisdetallados.

13.Ver con atencion un film de un tema.

14.0bservaraungrupomientrastrabaja.

15.Cuando tjenen que adoptar un papel pasivo.

16. Cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar datos.

17.Cuandotienenquetrabajarsolos.

Preguntas clave para los reflexivos:

1. i-Tendre tiempo suficiente para analizar, asimilar y preparar?

2. i-Habra oportunidades y facilidad para reunir la informaci6n pertinente?

3. i-Podre ofr los puntos de vista de otras personas, preferiblemente de

opinionesdiferentes?

4. i-Me vere sometido a presion para actuar improvisadamente?

EI aprendizaje sera mas diffcil para los reflexivos cuando tengan que:

1. ao-.par el primer plano. Actuar de Ifder.

2. Presidir reuniones 0 debates.

3. Dramatizar ante otras personas. Representar algun rol.

4. Participar en actividades no planificadas.

5. Hacer alga sin previa aviso. Exponer ideas espomaneamente.

6. No tener datos suficientes para sacar'una conclusi6n.

7. Estar presionado por el tiempo.



8. Verse obligado a pasar rapidamenle de una aclividad a olra.

9. Haceruntrabajosuperficialmenle.

10.Cuando realizan aclividades cortas de resullado inmedialo.

11.Cuando hayemoci6n, dramaycrisis.

Bloqueos mas frecuenles que impiden el desarrollo del eslilo reflexivo:

1. No lener liempo suficienle para planificar y pensar.

Preferir el cambiar rapidamenle de una aclividad a olra.

Eslarimpacienleporcomenzarlaacci6n.

4. Tener resistencia a escuchar cuidadosamenle.

5. Tenerresislenciaa presenlar las cosas porescrito.

Sugerenciasparamejorarelesliloreflexivo:

1. Praclicar la observaci6n. Estudiar el comportamienlo de las personas

(anolar quien habla mas, quien interrumpe, con que frecuencia resume el

profesor, elc. Estudiar el comportamienlo, con que frecuencia profesor, elc.

Estudiar el comportamiento no verbal, cuando las personas miran el reloj,

cruzan los brazos, muerden ellapiz, etc.)

2. lIevar un diario personal. Reflexionar sobre los acontecimientos del dla y ver

si se pueden obtener conclusiones de ellos.

3. Practicar la revisi6n despues de una reuni6n 0 aconlecimientos (repasar la

sec~encia de los acontecimientos, 10 que fue bien, 10 que sa podrla mejorar,

registrar en cinta un dialogo y reproducirlo al menos dos veces, Iistar

lecciones aprendldas de esa forma).

4. Investigar alga que exija una diffcil recogida de datos de diferentes fuentes.

Pasar varias horas en Ia biblioteca COfJSultando ficheros.
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5. Practicar la manera de escribir con sumo cuidado (escribir ensayos sobre

distintos temas; escribir un articulo 0 informe sobre algo).

6. Guardar 10 ya escrito durante una semana y luego forzarse a volver para

mejorarto.

7. Tomar un asunto controvertido y elaborar argumentos equilibrados desde

dos puntos de vista. Hacer listas a favor y en contra de un determinado

curso,dialogo, tema de conversaci6n, etc.

8. Prevenir las personas deseosas de lanzarse a la acci6n, para que

considerenaltemativasypreveanlasconsecuencias.

c) Estilote6rico.

Adaptan e integran las observaciones dentro de las teorias 16gicas y complejas.

Enfocan los problemas de forma vertical, escalonada, por etapas 16gicas.

Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorias coherentes. Les

gusta analizar y sintetizar. Son profundos en sus sistemas de pensamiento, a la

hora de establecer principios, teorias, y modelos. Busean la racionalidad y la

objetividad, huyendo de 10 subjetivo y 10 ambiguo.

Los alumnos te6ricos adaptan e integran las observaciones que realizan en

teorias complejas y bien fundamentadas logicamente. Piensan de forma

secuencial y paso a paso, integrando hechos dispares en teorias coherentes.

Les gusta anallzar y sintetizar la informacion y sus sistema de valores premia la

100ica y Ia racionalidad. Sa sienten incomodos con los juicios subjetivos, las

tecnicas de pensamiento lateral y las actividades faltas de l6gica clara. La

pregunta que quieren responder con elaprendizaje es LQue?

Aprenden mejor los que tienen preferencia par el estilo te6rico cuando pueden:

1. Sentirse en situaciones estructuradas con una finaJidad clara.
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2. Inscribir todos los datos en un sistema, modelo, concepto 0 teorfa.

3. Tener tiempo par~ explorar met6dicamente las relaciones entre ideas y

situaciones.

4. Tener la posibilidad de cuestionar.

5. Participaren unasesi6nde preguntasy respuestas.

6. Poner a prueba metodos y 16gica que sean la base de algo.

7. Sentirseintelectualmentepresionado.

8. Participarensituacionescomplejas.

9. Analizar y luego generalizar lar razones de algo bipolar, dual.

10. Uegar a entender acontecimientos complicados.

11.Recibir ideas interesantes, aunque no sean pertinentes en 10 inmediato.

12. Leer y ofr hablar sobre ideas que insisten en la racionalidad y la 16gica.

13.Tenerqueanalizarunasituaci6ncompleta.

14. Enseiiar a personas exigentes que hacen preguntas interesantes.

15. Encontrar ideas complejas capaces de enriquecerle.

16.Estarcon personas de igual nivelconceptual.

17.A partir de modelos, teorfas, sistemas con ideas y conceptos que presenten

un desaffo.

18.Cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar.

Preguntas clave para los te6ricos:

1. l.Habra muchas oportunidades de preguntar?

2. l,Los objetivos y las actividades del programa revelan una estructura y

finalidadclara?

3. l.Encontrare Ideas complejas capaces de enriquecerme?

4. l,Son s6Ildos Yvaliosos los conocimientos y metodos que van a utilizarse?

5. l,EI nivel del grupo sera similar al mlo?
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EI aprendizaje sera mas diffcil para los leoricos cuando. tengan que:

1. Estar obligado a hacer algo sin un contexto 0 finalidad clara.

2. Tener que participar en situaciones donde predominan emociones y

sentimientos.

3. Participar en problemas abiertos.

4. Participarenactividadesnoestructuradas, de final inciertoo ambiguo.

5. Tener que actuar 0 decidir sin una base de principios, politicas 0 estructura.

6. Verse ante la confusion de metodos 0 tecnicas altemativos contradictorios

sinpoderexplorarfosenprofundidad,porimprovisacion.

7. Dudar si el tema es metodologicamente solido.

8. Considerar que el tema es trivial, poco profundo 0 superficial.

9. Sentirse desconectado de los demas participantes porque tienen estilos

diferentes (activos, por ejemplo) 0 percibirfos intelectualmente inferiores.

10.Con actividades que impliquen ambigOedad e incertidumbre.

11. En situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos.

12. Cuando tienen que actuar sin un fundamento teorico.

Bloqueos mas frecuentes que impiden el desarrollo del estilo teorico:

1. Dejarse lIevar por las primeras impresiones.

2. Preferirla intuicion yla subjetividad.

3. De~gradoante enfoques estructurados y organizados.

4. Tener que regirse por la espontaneidad.

Sugerencias para mejorar el estilo te6rico:

1. leer algo denso que estimule el pensamiento durante 30 minutes diarios.

luego intentar resumir 10 leido en palabras propias.



d) Estilo pragmatico.

EI punta fuerte en las personas con estilo pragmatico es la aplicaci6n practica

de ideas. Descubren el aspecto positive de las nuevas ideas y aprovechan la

primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar rapidamente y con

seguridad con aquellas ideas y proyectos que Ie atraen. Tienden a ser

impacientes cuando hay personas que teorizan. Pisan la tierra cuando hay que

tomar decisiones 0 resolver un problema. Su filosoffa es ·siempre se puede

hacermejor",·sifuncionaesbueno".

A los alumnos pragmaticos les gusta probar ideas, teorias y tecnicas nuevas, y

comprobar si funcionan en la practica. Les gusta busear ideas y ponerlas en

practica inmediatamente, les aburren e impacientan las largas discusiones,

discutiendo la misma idea de forma interminable. Son basicamente gente

practica, apegada a la realidad, a la que Ie gusta tomar decisiones y resolver

problemas. Los problemas son un desafio y siempre estan buseando una

manera mejor de hacer las cosas. La pregunta que quieren responder con el

aprendizaje es "Que pasaria si?

Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo pragmatico cuando

pueden:

1. Aprender tecnicas para hacer las cosas con ventajas practicas evidentes.

2. Est;r expuesto ante un modelo al que puede emular.

3. Adquirir tecnicas inmediatamente aplicables en su trabajo.

4. Tener oportunidad inmediata de aplicar 10 aprendido, de experimentar.

5. Elaborar planes de acci6n con un resultado evidente.

6. Dar indicaclones, sugerir atajos.
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7. Poder experimenlar con tecnicas con asesoramiento de retorno de alguien

experto.

8. Ver que no hay nexo evidente entre el tema y un problema u oportunidad

para aplicarlo.

9. Ver la demostracion de un terna de a/guien con historial reconocido.

10.Percibir muchos ejemplos y anecdotas.

11. Ver videos que muestren como se hacen las cosas.

12. Concentrarse en cuesliones prcklicas.

13.Comprobar la validez inmediata del aprendizaje.

14. Vivir una buena simulaci6n problemas reales.

15. Recibir muchas indicaciones prcklicas y tecnicas.

16.Cuandoloquehacennoesla relacionadocon la "realidad".

17. Con actividades que relacionen la leorfa y la praclica.

18.Cuando ven a los demas hacer algo.

19.Cuando tienen la posibilidad de poner en practica inmediatamente 10 que

hanaprendido.

EI aprendizaje sera mas dificil para los pragmaticos cuando tengan que:

1. Percatarse que el aprendizaje no tiene relacion con una necesidad

inmediata.

2. Percibir que tal aprendizaje no tiene relaci6n con una necesidad inmediata 0

beneficio practico.

3. Ap"'nder 10 que esta distante de la realidad.

4. Aprender teorlas y principios generales.

5. Trabajar sin instruociones claras sobre c6mo hacerlo.

6. Considerar que las personas no avanzan con sufJCiente rapidez.

7. Comprobar que hay obstaeulos burocraticos 0 personales para impedir la

apIlcaci6n.

8. Gen:iorarse que no hay recompensa evidente por Ia actividad de aprender.
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9. Cuando 10 que aprenden no se relaciona con sus necesidades inmediatas.

10.Con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente.

3.4 Examenes de selecci6n para ingresar a la Educaci6n Superior en

Mexico.

En el contexto internacional es muy usual la practica de exarnenes para

ingresar a la universidad, cuya tendencia se centra en que las instituciones de

educaci6n superior tengan pruebas muy bien diseiiadas como el Scholastic

(SAT) y el American College Testing (ACT) y el aptitud test en Estados Unidos

de Norteamerica, el College Board en la Universidad de Guadalajara.

En otros paises como en Australia se aplica el HSC conocido como Certificado

de Higher School en donde supone una posibilidad del estudiante en tener exito

academico si pasa este examen con exito. En nuestro pais, existen varias

universidades tanto publicas, como privadas que realizan el examen de ingreso

a la educaci6n superior con diferentes criterios de validez, perc que de alguna

manera tratan de evaluar el razonamiento y el conocimiento adquirido en su

trayectoria en el bachillerato. Pretende seleccionar aquellos estudiantes que

tienen los conocimientos minimos necesarios para aprender los contenidos a

nivel licenciatura, asi como ejercer 10 aprendido en su vida profesional. En este

caso la Universidad Guadalajara Lamar lIeva a cabo el (CENEVAL EXANI-II,

1995) Examen Nacional de Ingreso a la Educaci6n Superior que es un

instru~nto que esta diseiiado en base al razonamiento y los conocimientos

basicos que posee el estudiante egresado del bachillerato. Este examen esta

elaborado con base a normas, pollticas y criterios que establece el Consejo

Tecnico de dIcha lnstituci6n.
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Cuadra No.7. Insliluciones que apfican un inslrumenlo para ingresar a fa
~~~~d .

INSTITUCION

Universidadde
Guadala'ara
InstitutoTecnol6gicode
EstudiosSuperioresde
Monterre
ITESO

UNIVA

ENEP-Iztacala

U.A.B.C (Universidad
Aut6noma de Baja
Califomia)

Universidad
Iberoamericana.
Universidad Aut6noma del
Estado de Mexico.
Universidad Guadalajara
Lamar

INSTRUMENTO PARA

INGRESAR A LA

EDUCACION SUPERIOR

PAA (Prueba de Aptitud
Academical Colleae Board
PAA (Pruebade aptitud
academica) College Board

Examendediagn6sticoen
matematicas
PAA (Prueba de Aptitud
Academical Colle e Board
EXHCOBA Examen de
habilidadesyconocimientos
basicos

CENEVAL EXANI-II

TIPO

Aazonamiento
verbal matematico
Aazonamiento
verbal y matematico

Aazonamiento
matematico
Aazonamiento
verbal matematico
Habilidadesy
conocimientos
basicos.
Aazonamiento
verbaly
matematico.
Aazonamiento
verbaly
matematico.

EI Examen Nacional de Ingreso a la Educaci6n Superior (EXANI-II) es una

prueba de razonamiento y conocimientos basicos, desarrollado para quienes

preten~n cursar estudios de nivel Iicenciatura y es aplicado par el Centro de

Evaluaci6n Nacional (CENEVAL). EI EXANHI es un examen de opci6n multiple.

No contiene preguntas de ensayo y sus respuestas no dependen de una

interpretaei6n. Diagnostica la situaci6n academica de los aspirantes mediante

preguntas culdadosamente diseiiadas y probadas en el ambito nacional, cada

una con cinco opclones de respuesta.
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EI examen es utilizado por mas de 150 instituciones educativas en toda la

Republica Mexicana. EI EXANI-II explora habilidades y bases culturales

susceptibles de ser reflejadas con un examen de las caracterfsticas de este. En

el campo academico, quien pretende iniciar estudios superiores, debe tener

capacidad para buscar informacion, seleccionarla, ordenarla y utilizarla

oportunamente; para identificar cual es el problema esencial en una situacion

dada; distinguir elementos intrinsecos y contextuales de esa situacion,

descubrir y ponderar rutas altemas de solucion y tomar decisiones; ademas de

poseer conocimientos suficientes para proseguir sus estudios.

EI CENEVAL (1998) sostiene que el Examen Nacional de Ingreso a la

Educacion Superior EXANI-II, es una prueba de razonamiento y conocimientos

basicos, desarrollada para recabar informacion sobre resultados de la

Educacion Media Superior y para la apreciacion y seleccion de quienes

pretenden ingresar a estudios de nivel licenciatura. En forma directa, explora

solo competencias academicas basicas: el dominio de ciertos conocimientos y

de algunas habilidades de razonamiento.

En este sentido, Calderon y Ortiz (2001) consideran que una prueba de

selecci6n de aspirantes para ingresar a la universidad, debe validarse de

acuerdo con su prop6sito mediante los resultados obtenidos en dicho examen,

Independientemente de los aceptables del curriculum de los estudiantes de

preparMoria.
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iC6mo se divide el EXANI-II?

Areas:

• Habilidades intelectuales.

• Conocimientosdisciplinarios.

Subareas:

• Razonamientoverbal.

• Razonamiento matematico.

• Mundocontemporaneo.

• Carrerassociales.

• Carreras naturales.

• Matematicas.

• Espanol

EI examen comun EXANI II es de 150 reactivos, y puede ser complementado si

as! 10 decidi6 la instituci6n que 10 aplica por uno 0 dos m6dulos tematicos de 25

preguntas cada uno. Estos m6dulos hacen una exploracion mas fina, amplia 0

profunda en di/erentes temas. Cada institucion usuaria del EXANI-II define

cuales de estos complementes han de presentar sus aspirantes; por ello, es

importante que quien va a presantar el examen conozca con precision, por

parte de la instituci6n a que aspira ingresar, cuantos y cuales mOdulos debera

resolver en el tiempo total de cuatro horas. EI CENEVAL dispone de 12

mOdules tematicos de conocimientos especificos. Estos sa cali/ican

independientemente.

A) Mexico: geograffa e hlstorla. Geografla flsica. econ6mica. poIltica. humana

8 historia modema de Mexico.
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B) Espanol superior y Iiteratura. Generos y eorrientes; obras y autores;

etimologias; eomp~sici6n y analisis gramatieal, sintactieo y semantico; figuras

retorieasyliterarias.

C) Humanidades. Logiea; filosofia (problematiea, sistematica, historia de las

doetrinas); historia (general, de las Carreras, de las artes, de las ideas, de la

historiografia)yteorfade la historia.

D) Derecho y Carreras sociales. Campos, metodos y procedimientos;

eseuelas, modelos y coneeptos en estas disciplinas. Fuentes y ramas del

dereeho, normativa, institueiones; eategorias, grupos y movimientos sociales.

E) Matematicas. Aritmetiea; geometria euelidiana; algebra; funciones

trigonometricas; elementos de geometria analitiea; probabilidad elemental;

conceptos basicos de estadistiea deseriptiva.

F) Fisica. Meeanica; eleetromagnetismo; acustica; 6ptica; termodinamiea;

t6picos seleetos de fisica modema.

G) Quimica. Propiedades de la materia; reaecion qurmiea; estequiometrica;

quimica orgAnica; ter- modinamica; materiales; reeursos naturales; t6picos de

actualidad.

H) Blo~ra y Carreras de la salud. Biologra celular y molecular; anatomra y

flsiologra; genetica; bioqurmica; ciclos metab6licos; salud y enfermedad;

pslcologra; 81 hombre y su ambiente.
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I) Calculo. Algebra; trigonometria; ecuacion de la recta y de las conicas;

funci6n, limite, derivada, f6rmulas de derivaci6n, ~aximos y minimos, area bajo

unacurva, integraldefinida.

J) Ingles. Vocabulario, estructuras, verbos; completamiento y ordenaci6n de

frases, comprension de mensajes y textos breves sobre temas diversos.

K) Administraci6n. Administracion c1asica y moderna, definiciones, escuelas,

representantes, aportaciones. Organizaci6n, planeacion, procesos, mercados,

relaciones comerciales. Conceptos basicos de contabilidad.

L) Informatica y computaci6n. Antecedentes hist6ricos de las computadoras.

Componentes fisicos. Sistema operativo. Concepto de software. Manejo basico

de computadora personal. Procesadores de texto. Hoja electr6nica de calculo.

Internet. Virus informaticos.



CAPITULO 4

METODO DE TRABAJO

4.1 Tipo de investigacion.

Lapresente investigaci6n es de analisiscorrelacional.

4.2 Universo y muestra

Universo 0 poblaci6n: N = 85 alumnos de las Carreras Econ6mico

Administrativas de primer ingreso inscritos en el calendario 2008-A de la

Universidad Guadalajara Lamar.

Relaci6n de alumnos de Primer Semestre, calendario 2008-A de las Carreras
Econ6micas Administrativas.

Carrera Hombres Mujeres Total

Administraci6n 18 12 30

Contadurla 3 10

publica

Mercadotecnia 10 6 16

Negocios 17 12 29

intemacionaJes

Total 52 33 85
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4.3 Instrumento de recolecci6n de datos.

Se aplica el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje que consta

de ochenta items de respuesta dicot6mica, el cual fue adaptado al espanol por

Catalina Alonso en el ano de 1990 dividido en 20 preguntas para cada estilo de

aprendizaje y teniendo para contestar dos opciones, marcar con un signa mas

si esta de acuerdo con la oracian y un signa menos si esta en desacuerdo con

la oracian. EI tiempo aproximado para contestarlo a los items es de 15 a 30

minutos.

Cuadra No.8. Baremo de los esti/os de aprendizaje segtJn Honey-A/ansa.

Niveles Muybajo Bajo Moderado Alto Muyalto

Estilo Activo 0-6 7-8 9-12 13-14 15-20

Media (10.70

Estilo Tearico- 7-9 10-13 14-15 16·20

Media (15.37)

Estilo Reflexlvo 0-10 11·13 14·17 18-19 20

Media (11.30)

Estllo Pragmatico 0-8 9·10 11·13 14-15 16·20

Media (12.10)

Fuente:AIon8o,C.yGaJ!ego.(l986).LosBStilosdeaprvncjzBjeproc:edimientotldediagn6stiro
ymejora. Ed. Menaa;ero.UnivefsidaddeDeusto.



La consislencia intema para cada uno de los estilos, realizada por los aulores

del instrumenl~ ulilizando el Coeficienle Alta, arroja los siguientes datos:

EstiloActivo:

Estilo Reflexivo: .7275

Eslilo Te6rico: .6584

Estilo Pragmatico: .5854

En el caso del EXANI-II los resultados fueron procesados por el CENEVAL y

facilitados para esta investigaci6n por el Departamento de Evaluaci6n de la

UniversidadGuadalajaraLamar.

4.4 Procedimiento de recoleccion de la informacion.

En la recolecci6n de la informaci6n para la aplicaci6n del instrumento de Honey

Alonso Estilos de Aprendizaje (CHAEA) se lIev6 a cabo en la tercera semana de

Febrero en el campus de las Carreras Econ6mico - Administrativas de la UGL

en donde se explic6 a los alumnos de primer semeslre la importancia de

conocer el perfil de aprendizaje, ya que de alguna manera pueden tener

estrategias que les permita lIegar a tener un mejor procesamiento de Ia

informaci6n en el aula de clases. Ademas se les recomend6 a los alumnos

contestar1o honestamente y si en alguna oraci6n 0 palabra tuvieran alguna

ducla:,o hicieran saber en este case al aplicador de dicho instrumento, cabe

hacer menci6n que los alumnos fueron muy participativos.

En los meses de Enero y Febrero existieron tres apIicaciones del examen

EXANI·II, siguiendo el reglamento de apIicaci6n del Departamento de

Evaluaci6n de Ia Universidad Guadalajara Lamar, cumpliendo dicho requisito
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los afumnos del campus de las Carreras Econ6mico-Administrativas y una vez

obtenida la informaci6n de los resultados de los alumnos que realizaron dicho

examen se lIevo a cabo el amilisis de la informaci6n.

4.5 Tecnicas estadisticas aplicadas en la investigacion.

Para el analisis de los datos se utifiz6 el paquete estadfstico SPSS-10. EI

analisis se dividi6 en etapas. La primera fase descriptiva se realiz6 con datos

sociodemogralicos de la muestra, calculando lrecuencia y porcentaje para

variables cualitativasy promediosydesviaci6n estandarpara lascuantitativas.

Esta parte se complement6 con los a descripci6n de prelerencias de estilos de

los alumnos estudiados, asf como los resultados de los niveles de aprendizaje.

Para comparar los estifos de aprendizaje en lunci6n de los resultados del

EXANI II, de acuerdo a los niveles muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto,

se utiliz6 la prueba de Chi cuadrada con la finalidad de identilicar si las

frecuencias encontradas eran dilerentes entre los grupos. En el caso de que

hubiera celdas con menos de cinco datos, el resultado de la prueba estadlstica

no puede ser interpretada como tal, pero sf puede sugerir una tendencia.

Se trabaj6 una segunda lase de analisis comparativo entre los resultados por

carrera y por EXANI-II.

Finalmente, se elaboraron cuadros y gnlficas de los resultados obtenidos



CAPITULO 5

RESULTADOS

Se presenlan los resultados de los 85 alumnos esludiados a partir de las lases

de analisis de los datos. A) Descripci6n de los datos sociodemogralicos de la

muestra, prelerencias de eslilos de aprendizaje y niveles de aprendizaje. B)

Comparaci6n entre los estilos de aprendizaje y los resultados del EXANI II. C)

Comparaci6n entre los estilos de aprendizaje y los resultados EXANI-II por

Carrera.

5.1. Caracterrsticas sociodemograficas de la muestra.

Distribuci6ndelamuestraporsexo

Hombres

52

MuJeres

33

Total

85

PorcentaJe de alumnos por sexo de primer
semestre de la Unlversldad Guadalajara lamar

campus Hlda1lo



En la muestra estudiada, se observa que predominan los alumnos del sexo

masculino, siendo congruente con datos de la media nacional en donde se

muestra que en este tipo de carreras, predominan los hombres.
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Con respecto a la edad, se observa una media similar a la media nacional en

relaci6n al ingreso al Sistema de Educaci6n Media Superior, Lo que pudiera

interpretarse con el hecho de eslar trabajando con una muestra homogenea a

partir de esta variable.

Alumnos que trabajan

Trabajan Notrabajan Total

85

Porcentaje de alumnos de primer semestre de la
UnlversJdad Guadalajara Lamar Campus Hidalgo

quetrabajan
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Un gran porcentaje de la muestra no trabaja, y esto puede explicarse debido a

las caracteristicas socioeconomicas de los alumnos que estudian en

instituciones privadas de educaci6n superior, en donde la situaci6n es parecida

ya que, generalmente, tienen solvencia economica para costear sus estudios.

5.2 Descripci6n de las preferencias en estilos de aprendizaje.

Tabla N° 1. Estilos de aprendizaje de los alumnos de primer ingreso de las
carreras Economico- Administrativas de la VGL.

~sCarrera Activo Reflexivo Te6rico Pragmatico
LADA 9 8 4 9

LCP

LMR

LNI 18

TOTAL 16 34 11 24

Fuente. Encuestadlrecta, 2008.

Como se puede observar, predomina el estilo de aprendizaje reflexivo en las

Carreras del campus de Econ6mico- Administrativas de la Universidad

Guadalajara Lamar. Esto es importante para la institucion ya que uno de los

indicadores del los perfiles tanto de ingreso como de egreso de las carreras

estudiadas sanala esta caracteristica como requisito.
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Tabla NO.2. Baremo de preferencias en estilos de aprendizaje en los alumnos
del campus de las carreras Economico-Administrativas de la Universidad
Guadalajara Lamar.

~Estilo Muybajo Bajo Moderado Alto Muyalto

N=85 10% 20% 40% 20% 10%

Activo 0-8 9-10 11-12 13-14 15-20

Media (12.45)

Reflexivo 0-11 12-13 14-15 16-17 18-20

Media (14.14)

Te6rico 0-10 11-12 13-14 15-16 17-20

Media (13.08)

Pragmatico 0-10 11-12 13-14 15-16 17-20

Media (13.87)

Fuente: Encuesta dlrecta, 2008.

EI Baremo de Lamar es mas activo y pragmatico que el baremo realizado de

Money-Alonso, ya que sus medias son mas elevadas, Este data pudiera

observarse como contradictorio con respecto al anterior resultado, sin embargo,

cabe senalar que la carrera de Negocios Intemacionales la mayor!a fueron

reflexivos y este datos pudiera reflejarse en una variaci6n.

En Ia realizaci6n del Baremo de preferencias se siguieron los pasos senalados

por Honey-Alonso.
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Tabla N° 3. Niveles de los estilos de aprendizaje en la Carrera de
Administracion (n = 30). .

~ Activo
Muybajo 0

Bajo

Moderado

Alto

Muyalto

TOTAL

Porcentaje 30%

Reflexivo Te6rico Praamatico
o 0

Fuente. Encueslad"ecta.200B.

En la Carrera de Administracion se observa que predomina el estiJo de

aprendizaje Activo-pragmatico. Este resultado puede ser importante para

apoyar las actividades de gestion que los alumnos tienen que realizar en

muchas areas de la administracion. sin dejar de lado que tambien es importante

trabajar la parte te6rico-reflexiva.

I. Grafica de la Carrera de Administracion

EstiJo
Pragmatico

IEstiIoTe6rico Im :~ IEstllo Reflexivo I
Fuente: Departamenlode Evaluaci6nde Ia Univelsidad Guadalajara Uimar. 2008.
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Tabla N° 4. Niveles de los estilos de aprendizaje en fa Carrera de Contadurfa
Publica. (n = 10).

____ Estilo
Nivel _____

Muybajo

Bajo

Muyalto

Porcentaje

Fuente. Encuestadlrecta, 2008.

Te6rico Pragmatico

Estilo
Pragmatico

En esta carrera predomina el estilo de aprendizaje reflexivo e inciuso no hay

nivel bajo y muy bajo. Por las actividades propias de la carrera, se exigen la

logica de pensamiento y la reflexi6n. EI dato encontrado apoya esta aspecto,

aunque cabe reconocer que se pueden promover los estilos restantes

II. Grafica de la Carrera de Contaduria Publica

20 I IEstiloActivo I

IEstiloReflexivo I
Fuente: Depar1amentodeEvaJuaa6ndeIaUniYetaidadGuadalajatalamat,2008.



Estilo
Pragmatico
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Tabla N°. 5 Niveles de los estilos de aprendizaje en la Carrera de
Mercadotecnia. (n = 16)

~
Activo Reflexivo Teorico Pragmatico

Nivel
Muybajo 0 0 0 0

Bajo 0 0 0 0

Moderado 1 2 0 1

Alto 0 1 0 2

Muyalto 4 1 1 3

TOTAL 5 4 1 6

Porcentaje 31% 25% 6% 38%

Fuente. Encuestadlrecta,2008.

Se puede observar que en esta carrera predomina el estilo de aprendizaje

pragmatico y que tienen un equilibrio en 10 activo y reflexivo, perc se debe

trabajar fuertemente en la parte te6rica.. Tambien en esle caso, se apoya el

resultado en actividades especfficas de la carrera.

III. Grafica de la Carrera de Mercadotecnia

20 I IEstiloActivo I

IEstilo Te6rico I m IEstilo Reflexivo I
Fuente: Departamenlode EvaJuaciOndelaUniversidadGuada/ajara Lamat. 2008.



Estilo
Pragmatico
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Tabla N° 6. Niveles de los estilos de aprendizaje en la carrera de negocios
internacionales. (n = 29) .

~
Activo Reflexivo Teorico Pragmatico

[Hivel
Muybajo 0 0 0 0

Bajo 0 1 0 0

Moderado 0 9 1 0

Alto 0 6 2 2

Muyalto 0 2 2 4

TOTAL 0 18 5 6

Porcentaje 0% 62% 17% 21%

Fuente. Encuesta dlrecta, 2006.

Se percibe que predomina el estilo de aprendizaje reflexive para la Carrera de

Negocios Intemacionales, y que ademas aparece muy bajo el estilo activo,

consecuentemente se debe trabajar en el sal6n de clases esta parte, para

poder lograr un equilibrio. EI dato va de acuerdo con 10 solicitado por la carrera.

IEstiloActivo I

I Estilo Te6rico 1
m

'" ~ IEstiloReflexivo I
Fuente: Depe/taIneI*lde EvaJuaci6ndela UnivefsidadGuadaIajaIa Lamar,2008.
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Tabla N° 7. Comparativo en el estilo de aprendizaje activo de las Carreras
Econ6mico-Administrativas de la Universidad Guadalajara Lamar. .

Carrera Puntaje Preferencia de estilo
activo

LNI 11.00 Moderado

LMR 13.43 Alto

LAD 12.82 Moderado

LCP 11.72 Moderado

Fuenle.Encuesladlrecta.2008.

Como se puede observar. el estilo activo alto se presenta con mayor frecuencia

en la Carrera de Mercadotecnia. Este dato es congruente con el perfil de la

Tabla N° 8. Comparativo en el esti/o de aprendizaje reflexivo en el campus de
las Carreras Econ6mico-Administrativas de la Universidad Guadalajara Lamar.

Carrera

LNI

LMR

LAD

LCP

PuntaJe

14.48

13.81

13.70

13.19

Preferencla de estllo reflexivo

Moderado

Bajo

BaJo

Bajo

Fuellle: Encuesta dlrecta, 2008.

Como sa puede observar el estilo reflexivo es bajo en las Carreras de

Mercadotecnia., Administraci6n y Contadurla.
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Tabla N° 9. Comparativo en el estilo de aprendizaje te6rico en el campus de las
Carreras Economico-Administrativas de la Universidad Guadalajara Lamar.

Carrera

LNI

LMR

LAD

LCP

Fuellte. Encuesladlrecta.2008.

Puntaje

13.89

11.50

12.96

12.11

Preferencia de estilo te6rico

Moderado

Bajo

Bajo

Bajo

Dentro del estilo te6rico predomina el bajo, en las carreras de Mercadotecnia.,

Administraci6n y Contaduria Publica.

Tabla N° 10. Comparativo en el estilo de aprendizaje pragmatico en el campus
de las Carreras Econ6mico-Administrativas de la Universidad Guadalajara
Lamar.

Carrera Puntaje Preferencia de estllo
pragmiitico

LNI 13.58 Moderado

13.68 Moderado

LAD 13.92 Moderado

LCP 12.90 Bajo

Fuente. Encu9stadlrecta.200B.

Se observa que las Carreras de Licenciado en Negocios Intemacionales,

Mercadotecnia y Administraci6n tienen un estilo pragmatico moderado.
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5.3 Analisis de puntajes del CENEVAL EXANI-II

Tabla NO 11. Nivel del CENEVAL EXANI-II en los alumnos de la Carrera de
Administraci6n. (n = 30)

Nivel Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy alto
(54 - 65) (66 -74) (75 - 84) (85 -100)

Alumnos

Porcentaje 3%

20

67% 30%

Fuente. Departamento de Evaluac.6n de la Umversidad Guadalajara Lamar. 2006.

Como se puede observar, en la Carrera de Administraci6n es bajo el nivel

CENEVAl EXANI II, donde incluso no hubo resultados en los niveles altos ni

muyaltos.

Tabla N° 12. Nivel del CENEVAL EXANI-II en los alumnos de la Carrera de
Contaduria Publica (n=10)

Nivel Muy BaJo Bajo Medlo Alto
54·65 66·74 75·84 85·100

Alumnos

PorcentaJe 20% 60% 20%

Fuente. DepartamenlOde EvaJuaci6ndela UrwersidadGuadalajaral.amar,2008.

Puede apreciarse en Ia tabla anterior que Ia Carrera de Contadutfa Publica aali6

bajo en eI nlvel de CENEVAl EXANI-II Yno se registro ningUn aunno con nlvel

alto.
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Tabla N" 13. Nivel del CENEVAL EXANI-II en los alumnos de la Carrera de
Mercadotecnia (n=16).

Nivel Muy Bajo Bajo Medio Alto
54-65 66-74 75-84 85-100

Alumnos

Porcentaje 3%

15

45% 52%

Fuenle.DepartamentodeEvaluacl6ndelaUniversldadGuadalaJara Lamar. 200B.

Con respecto a la Carrera de Mercadotecnia, en el CENEVAL EXANI-II la

mayoria obtuvo un puntaje medio.

Tabla N° 14. Nivel del CENEVAL EXANI-II en los alumnos de la Carrera de
Negocios Intemacionales (n=29).

Nivel Muy Bajo Bajo Medio Alto
54-65 66-74 75·84 85-100

Alumnos

Porcantaja 4%

15

51%

13

45%

Fuente. Departamento de Evaluaci6n de Is Unlve/Sidad Guadalajara Lamar, 2008.

En tome a la Carrera de Negocios Intamacionales al nival obtenido de puntaje

tue bajo en la mayorfa de los alumnos, muy ceres del nivel medio casi Is mitad

delosmismos.
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Tabla NO 15. Concentrado de los resultados de CENEVAL EXANI-II 2008 del
Campus de las Carreras Economico-Administrativas de la VGL.

Nivel CENEVAL Muy Bajc Baja Media Alto Total

Carrera
54-65 66-74 75-84 85-100

LNI 1 15 13 0 29

LCP 2 6 2 0 10

LMR 10 6 0 16

LAD 1 20 9 0 30

TOTAL 4 51 30 0 85

Porcentaje 4.70% 60% 35.30% 0 100%

Fuente. DepartamenlodeEvaluacI6ndeiaUnoversldadGuadalaJaraLamar,2008.

Segun se observa, el nivel de puntaje alcanzado por los alumnos de las

Carreras Economicas-Administrativas es en su mayorfa bajo.

5.4 Analisis de relacion de estilos de aprendizaje.

En este apartado se presentan los resultados obtenidos del anaJisis de

correlacion utilizando el Chi cuadrado y la tde student.
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Tabla No. 16. Coeficientes de correlaci6n segun Carreras y estilos de
aprendizaje de la Universidad Guadalajara Lamar, de las Carreras Economicas
Administrativas de primer ingreso

~ Activo Reflexivo Teorico Pragmatico

Carrera

Administracion 0.358 0.299 0.419 0.589

Contadurfa 0.0523 0.211 -0.186 0.391

publica

Mercadotecnia 0.534 0.323 0.345 0.443

Negocios 0.465 0.47 0.327 0.077

Internacionales

Fuente. Departamento de EvaluacI6n de la Unlvers,dad Guadalajara Lamar, 2008.

Como se puede observar en las Carreras de Administracion y Mercadotecnia

existe una relaci6n con el estilo pragmatico y activo respectivamente, con el

examen EXANI-II.

Tabla No. 17. Tabla de contingencia de Chi Cuadrado entre los estilos de
aprendizaje y EXANI-II

Estilos de EXANI-II

aprendizaje Moderado Baja Muy bajo Total

- 84-75 74-66 65-54

Activo 4 16 0 20

Reflexivo 8 18 2 28

Te6rico 10 4 1 15

Pragm4tico 8 12 2 22

Total 30 50 5 85

Fuenle.OepeJ1aInentodeEVlWeci6ndeleUnivetBidadGuadllllljaraLamat.2008.
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EI puntaje de los alumnos, es bajo en la mayorfa de ellos, identificando que el

enfoque te6rico es el de menor presencia. Es de resaltar que poco mas de la

tercera parte de los estudiantes se ubican en la escala de moderado, en los

resultados del EXANI-II, obteniendo la mayor frecuencia los estilos teericos.

x2 = 13.10 Con 6 grados de libertad calculada y con una significancia del 5% se

concluye que hay relaci6n entre los estilos de aprendizaje y EXANI-II.

X: calculada = 13.1011S Xl tabuUuia =12.592

Si la calculada Ie gana a la tabulada se rechaza hip6tesis nula (Hol Yse acepta

hip6tesisaltema(H,l·

PRUEBA T-STUDENT.

Se hicieron las pruebas entre las carreras antes mencionadas entre las cuales

hubo una relaci6n significativa entre las Carreras de Conladurfa Publica contra

lade Negocios Intemacionales.

Nivel Muy Bajo Bajo Medio Alto
54·65 66-74 75-84 85-100

Contadurfa Publica

N~ocios intemacionales 15 13

t = 2.021 VS t =2.154. Es significativa la diferencia entre las 2 carreras.

En Ia relaci6n a los estilos de aprendizaje y CENEVAl EXANI II 8i sa two una

relaci6n media entre las Carreras de Negocios IntemacionaJes y Contadurfa

Publica.



CONCLUSIONES

Los estilos de aprendizaje encontrados en los alumnos de primer ingreso son

congruentes con los indicadores de los perfiles de ingreso y de egreso de las

Carreras de las Ciencias Econ6mico-administrativas de la Universidad

Guadalajara Lamar.

En general, el estilo de aprendizaje que predomina en los alumnos es el

reflexivo,

Segun los resultados obtenidos en el EXANI-II, la mayorfa de los alumnos

resuharon con bajo puntaje, ya que su media es de 73 (en una escala de 0 a

100), La mayorfa de estos alumnos corresponden a las Carreras de

Administraci6n y Contadurfa Publica.

Poco mas de la tercera parte de los estudiantes se ubican en la escala de

modetado, Correspondiendo la mayoria a las Carreras de Mercadotecnia y

Negocios IntemacionaJes, en los resuhados del EXANI-II, obteniendo la mayor

frecuencia los estilos te6ricos.



73

No se presentaron puntajes altos en los alumnos evaluados, a partir de los

puntajes del EXANI-II.

En los alumnos con bajo puntaje predominan el estilo reflexivo y el activo.

En la Carrera de Administracion se observa que tienen un eslilo activo

pragmatico.

En las Carreras de Contadurfa Publica y Negocios Intemacionales predomina el

estilode aprendizaje reflexivo.

En la Carrera de Mercadotecnia predomina el estilo de aprendizaje pragmatico.

EI estadfslico de coeficiente de correlacion mostro que existe una fuerte

relacion entre las dos variables estudiadas, estilos de aprendizaje y EXANI-II.

Lo cual indica que los dos instrumentos miden las competencias transversales

claveyel perfil de aprendizaje.

La prueba de CHI cuadrado mostro una relacion significativa entre las

variables, al igual que Ia prueba de t de student aplicada.
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Anexo No.1

CUESTIONARIO HONEY·ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE (CHAEA)

. EDAD_GRUPO_

5EXO__CARRERA TRABAJA 51_ NO_

1.- Tengo fama de decir 10 que pienso c1aramente y sin rodeos.

2.- Estoy seguro de 10 que es bueno y 10 que es malo, 10 que esta bien y 10

queestamal.

3.- Muchas veces actuo sin mirar las consecuencias.

4.- Normalmente trato de resolver los problemas met6dicamente y paso a

paso.

5.- Creo que los formalismos coartan y limitan la actuaci6n Iibre de las

personas.

6.- Me interesa saber cuales son los sistemas de valores de los demas y con

que criterios actuan.

7.- Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan valido como

actuar reflexivamente.

8.- Creo que 10 mas importante es que las cosas funcionen.

9.- Procuro estar al tanto de 10 que ocurre aquf y ahora.

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

conciencia.

11.- Estoya gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio.

hacienda ejercicio regularmente.

12.- Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar como

poner1a en practica.

13.- Preflero las ideas originales y novedosas aunque no sean praeticas.



14.- Admito y me ajusto a las nonnas solo si me sirven para lograr mis

objetivos.

15.- Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta

sintonizar con personas demasiado esponl<ineas, imprevisibles.

16.- Escuchoconmasfrecuenciaquehablo.

17.- Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.

18.- Cuando poseo cualquier informaci6n, trato de interpretarla bien antes de

manifestar alguna conclusi6n.

19.-Antesdehaceralgoestudioconcuidadosusventajase inconvenientes.

20.- Crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.

21.- Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de

valores. Tengo principios y los sigo.

22.- Cuando hay una discusi6n no me gusta ir con rodeos.

23.- Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo.

Prefiero mantener relaciones distantes.

24.- Me gustan mas las personas realistas y concretas que las te6ricas.

25.- Me gusta ser creativo, romper estructuras.

26.- Me siento a gusto con personas espontaneas y divertidas.

27.-la mayoria de las veces expreso abiertamente c6mo me siento.

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

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

30.-Me atrae experimentar y practicar las ultimas tecnicas y novedades.

3~Soy cauteloso a la hora de sacar conclusiones.

32.-Prefiero contar con el mayor numero de fuentes de infonnaci6n. Cuantos

m4s datos reuna para reflexionar, mejor.

33.-Ttendo a ser perfeccionista.

34.-Prefiero olr las opiniones de los dem4s antes de exponer Ia mia.



35.-Me gusta afrontar la vida espontaneamente y no tener que planificar

todopreviamente.

36.-En las discusiones me gusta observar como actuan los demas

participantes.

37.-Me siento incomodo con las personas calladas y demasiado analiticas.

38.-Juzgo con frecuencia las ideas de los demas por su valor practico.

39.-Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un

plazo.

40.-En las reuniones apoyo las ideas practicas y realistas.

41.-Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el

pasadooenelfuturo.

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

43.-Aporto ideas nuevas y espontaneas en los grupos de discusi6n.

44.-Pienso que son mas conscientes las decisiones fundamentadas en un

minucioso analisis que las basadas en la intuicion.

45.-Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos debiles en las

argumentaciones de los demas.

46.-Creo que es preciso saltarse las normas muchas mas veces que

cumplirlas.

47.-A menudo caigo en cuenta de otras formas mejores y mas practicas de

hacer las cosas.

48r-En conjunto hablo mas que escucho.

49.-Prefiero dlstanciarme de los hechos y observarlos desde otras

perspectivas.

SQ.-Estoy convencido que debar imponerse Ia lOgica y el razonamiento.

51.-Me gusta buscar nuevas experiencias.

52.-Me gusta experimentar y aplicar I8s casas.



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

54.-Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas c1aras.

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

vadas.

56.-Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e

incoherentes.

57.-Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.

58.-Hago varios borradores antes de la redaccion definitiva de un trabajo.

59.-Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los

demas centrados en el tema, evitando divagaciones.

60.-0bservo que, con freeuencia, soy uno de I@s mas objetivos y

desapasionados en lasdiscusiones.

61.- Cuando algo va mal Ie quito importaneia y trato de haeerlo mejor.

62.- Reehazo ideas originales y espontaneas si no las yeo practicas.

63.- Me gusta sopesar diversas altemativas antes de tomar una decisi6n.

64.- Con frecueneia miro hacia delante para preyer el futuro.

65.- En los debates y discusiones prefiero desempeiiar un papel secundario

antes que ser eVla Ifder 0 eVla que mas partieipa.

66.- Me molestan las personas que no actuan con logiea.

67.- Me resulta incomodo tener que planificar y preyer las cosas.

68.- Creo que el fin justifiea los medios en muchos casos.

69.- Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.

70,.. Eltrabajar a conciencia me lIena de satisfacci6n y orgulJo.

71.- Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorfas en

que sa basan.

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

santimlentos ajenos.



73.- No me importa hacer todo 10 necesario para que sea efectivo mi

trabajo.

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

75.- Me aburro enseguida con el trabajo met6dico y minucioso.

76.- La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos.

77.- Suelo dejarme lIevar por mis intuiciones.

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

79.- Con frecuencia me interesa averiguar 10 que piensa la gente.

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



Anexo No. 2

1.-Rodeeconunalfneacadaunodelosnumerosquehasenaladoconunsigno

mas(+)

2.-Sumeelnumerodecfrculosquehayencadacolumna.

3.-Coloqueestostotalesenlagrafica. Asicomprobaracual essuestilooestilosde

aprendizajepreferentes.

10 1

16 8

7 18 12

9 19

13 28

20 31 17 24

26 32 21 30

27 34 38

35 36 40

37 39 47

42 33 52

43 44 45 53

46- 49 50 56

48 55 54 57

51 58 60 59

61 63 64 62

67 65 66 68

74 69 71 72-

75 70 78 73



Grupo

Pragmatico



Anexo No.3

Glosario de terminos.

Aprender a aprender: se refiere al conocimiento y destreza necesaria para

aprendercon efectividad encualquiersituaci6n.

Aprendizaje: Es el proceso activo y personal de adquisici6n de conocimiento,

relativamente duradero. que cambia la percepci6n 0 la conducta como resultado

de una experiencia. Le da sentido a la informaci6n.

Aprendizaje mecanico: Adquisici6n memorfstica de conocimientos (opuesto a

memorizaci6n comprensiva), sin ningun significado e inaplicable en situaciones

ycontextosdiferentes.

Aprendizaje significativo: Concepto central dentro del modele curricular y el

constructivismo, acunado por Ausubel en contraposici6n a los aprendizajes

acumulativos, repetitivos, mecanicos 0 memorfsticos, caracterfsticos de la

ensenanza tradicional. Para Ausubel, el aprendizaje significativo se distingue

por dos caracterfsticas: su contenido puede relacionarse de un modo sustancial

(significativo) con los conocimientos previos del alumno; y debe adoptar una

actitud favorable para aprender. estar dispueslo a realizar los aprendizajes

dotantlo de significado a los contenidos que asimila. Es un aprendizaje

funcional. en el sentldo de que los contenidos nuevos asimilados eslan

disponibles para ser utilizados en diferentes situaciones que se las plantaen a

las personas.

Asesor: Es Ia persona encargada de'apoyar al alumno en Ia resoluci6n de



dudas acerca de las unidades de Ensenanza-Aprendizaje.

Cohorte: Es un grupo de personas que experimentan un acontecimiento

significativo -por ejemplo, nacimiento 0 matrimonio- durante el mismo perfodo

de tiempo. EI perfodo de tiempo es una construcci6n del investigador en

func'ion de sus intereses teoricos. Puede ser un ano, un quinquenio, etc.

EI analisis de cohorte se utiliza frecuentemente en la investigacion y polftica

educativa. Por ej., un factor importante en la planificacion de la educacion es el

estudio de la fertilidad; es decir, el numero de ninos nacidos de miembros de

cada cohorte en distintos perfodos de tiempo. Igualmente, el concepto es basico

en las investigaciones sobre movilidad social y educaci6n: permite comparar los

orfgenes sociales, la utilizacion del sistema educativo y los destinos

(profesiones) a que lIegan los miembros de distintos grupos sociales a 10 largo

de un tiempo determinado.

Competencias transversales: son habilidades, destrezas, conocimientos,

actitudes y valores comunes a la mayoria de las profesiones.

Deserci6n: Se define como el abandono que hace el alumno de los cursos 0

carrera a los que se ha inscrito, dejando de asistir a las clases y de cumplir las

obligaciones fijadas, 10 cual afecta la eficiencia terminal del conjunto. Es un

indicador, ya que si se toma en cuenta el total de las deserciones de los

alumnos, permite apreciar el comportamiento del flujo escolar en una

generaci6n. Abandono del centro escolar y de los estudios por parte del alumno

debido a motivos personales, familiares, sociates, etc.

Diagn6stico: Es Ia etapa inicial de un proceso crftico: consiste en recolectar,

clasificar, analizar y hacer un informe final de'un sistema con el fin de conocer

objetivamente los antecedentes y la, situaci6n actual de una instituci6n,

instancia. programa 0 proyecto. Para elaborar un diagn6stico es necesario



considerar los diversos aspectos del sistema (contexto, insumos, acciones,

resultados), a fin de establecer las relaciones causales 0 funcionales entre sus

elementos. EI diagn6stico puede hacerse sobre el total del sistema (global),

abarcar s610 un subsistema 0 incluso s610 un elemento integrante.

Discente: EI que aprende. Sujeto a quien va dirigida la ensefianza.

Docente: Academico cuya funci6n es el ejercicio de la docencia 0 conducci6n

del proceso de ensefianza-aprendizaje. Que imparte la ensefianza 0 docencia.

Educacion Superior: Nivel posterior al bachillerato, preparatoria 0 equivalente,

que comprende la Licenciatura y los estudios de posgrado: Maestria y

Doctorado.

Eficacia: Es la capacidad para alcanzar satisfactoriamente los objetivos

programados mediante un adecuado empleo de los recursos de los que se

dispone para realizar un programa, un plano 0 una obra y se mide por los

resultados obtenidos. En tal sentido, el concepto integra el proceso de la

evaluaci6n en todos los niveles, en especial los que conciemen a los aspectos

instrumentales del manejo de una instituci6n 0 de alguno de sus sectores. Es la

raz6n entre los objetivos y las acciones pertinentes.

Eficiencia: Es la relaci6n que se puede establecer entre los objetivos logrados

y los objetivos programados, teniendo en cuenta tanto el tiempo como los

recu~s empleados: humanos, financieros, materiales. Es la capacidad de

producir 10 mas (resultados) con 10 menos (esfuerzo). Es la relaci6n entre el

valor de la producci6n y el costo de la misma.

Eflc/enc/a Terminal: Relaci6n cuantitativa entre los alumnos que ingresan y

los que egresan de una determinada ~rte. Sa determina al dividir el total de



alumnos que se inscribieron al primer semestre y los que concluyen los estudios

en el perfodo establecido por el plan de estudios.

Ensenanza-Aprendizaje: Conjunto de acciones did.kticas orientadas a la

adquisici6n de conocimientos, habilidades y actitudes para la formaci6n

academicadelosalumnos.

Estilos: Son formas particulares 0 individuales de conocer, sirven para senalar

distintos comportamientos los que se agrupan bajo una eliqueta. Son utiles para

c1asificar y analizar los comportamientos.

Estilos de aprendizaje: Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiol6gicos

personales que sirven como indicadores, relativamente estables de c6mo se

aborda, se interacciona y se responde a situaciones de aprendizaje.

Estilo de pensamiento: forma estable y consistente de atender, percibir y pensar

caracteristicadecada individuo.

Estrategia: conjunto de procedimientos orientados a la consecuci6n de un

objetivode aprendizaje.

Estudiante: Es la persona que mantiene una relaci6n de aprendizaje con una

institucl6n de educaci6n a partir de su inscripci6n en la misma y con

independencia del ritmo que sigan sus estudios; asf, el hecho de ser irregular

no Ie quita ese can~cter, que s610 se pierde por egreso 0 por separaci6n en los

terminos que fijan los reglamentos.

Habltos de Estudlo: Distintas actividades y modalidades de estudio que !levan

a cabo los estudiantes. (Ver Anexo B. Cuestionario de Hlibitos de Estudio)

(ndlce de Desen:16n: Este Indicador se- obtiene a partir de Ia relaclOn entre el

numaro total de allmnos de primer ingreso (PI) en determinado ciclo escolar y



el numero total de egresados (TE) de la misma cohorte. considerando el tiempo

de duraci6n promedio de cada nivel de enseiianza: 5 ciclos escolares para

Iicenciatura, 1 para especializaci6n, 2 para maestria y 3 para doctorado. EI

resultado se multiplica por 100 para obtener, de este modo, el valor porcentual.

Se calcula a traves de la siguiente f6rmula:

Instancias de Sistemas Escolares: Participan en la generaci6n y operaci6n de

los mecanismos que permiten el acceso de los tutores a la informaci6n de los

expedientes de los alumnos y que los mantienen informados sobre la trayectoria

de lostutorados.

Licenciatura: Primer grade academico de la educaci6n superior cuyo

antecedente obligatorio es el bachillerato, preparatoria 0 equivalente, dirigido a

formar actitudes, aptitudes, habilidades, metodos de trabajo y conocimientos

relativos al ejercicio de una profesi6n.

Metacognici6n: es la reflexi6n y forma de conciencia sobre nuestros propios

procesos de pensamiento.

Motivaci6n extrlnseca: Motivaci6n que procede de recompensa 0 incentivos

extemos como el dinero 0 la aprobaci6n de los demas.

Motlvacion intrinseca: Motivaci6n que procede de recompensas intemas

como el interes por la tarea, la curiosidad y el gozo que produce realizar una

activi~ad por sf misma.

Orientaclones hacla el aprendizaje: tendencia estable en el aprendizaje que

sa produce en contextos institucionales.

Plan de estudlos: Conjunto organizado de enseiianzas dirigido a Ia obtenciOn.

por qulen las recibe y adquiere. de los conocimientos necesarios para



desarrollar determinados cometidos 0 a la actualizacion y ampliacion de

conocimientos.

Proceso de Enseiianza-Aprendizaje: Conjunto de lases sucesivas en el que

se cumple el lenomeno intencional de la educacion y de la instruccion. Hace

hincapie en la bilateralidad de la accion. que va tanto de quien enseria a quien

aprende, como de quien aprende a quien enseria.

Protesor: Es el academico a cuyo cargo estan fundamentalmente las

actividades docentes de una institucion de educacion superior, aunque reciben

esa designacion los academicos que tambien se dedican a la investigacion.

Promocion: En el ambito escolar, acceso de un alumno de un cicio 0 nivel a

otrosuperior.

Rezago: Es el atraso en la inscripcion a las asignaturas subsecuentes del plan

de- estudios al termino de un periodo lectivo.

Seguimiento Academico: Orientacion que se da al alumno respecto a los

proceso del sistema de creditos, de los cursos curriculares y extraescolares

para que tome la decision mas adecuada.

Seguimiento de Programas 0 Provectos: Aplicacion de mecanismos de

supervisi6n preventivos y correctivos que permiten la oportuna detecci6n y

correcci6n de las diversas etapas de un proceso.

Seguimiento Personal: AI desempeiio academico del alumno, Que 10

retroalimenta en relaci6n con aquellos aspectos Que tienen Que ver con su

estabilidad emodonal Vsu actitud como futuro profesionista de la carrera.

Tarea acactemlca: conjunto coherente. de actividades Que conducen a un

resultado flnal observable Vmedible.



Trabajo Colegiado: Reuniones semestrales 0 anuales con todos los tutores

participantes en el programa para recoger sus impresiones y experiencias sobre

el proceso de accion Tutorial.

Valores y Actitudes del Alumno: Predisposicion para reaccionar ante

situaeiones y conocimientos de una manera determinada, especialmente en

cuanto al trabajo escolar, los profesores y los compaiieros. As! como de

alcanzar una aproximacion a los valores que califican y dan sentido a las

actitudes.

Zona de desarrollo proximo: diferencia entre el nivel de desarrollo real actual

(10 que el alumno puede aprender por sf mismo) y el nivel de desarrollo

potencial (10 que el alumno solamente puede aprende con ayuda de otros).


