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INTRODUCCIÓN

Una manera de caracterizar la práctica docente es a través de la identificación de
estilos de enseñanza. Cuando un docente conoce su estilo de enseñanza está en
posición de llevar a cabo procesos de interiorización y metacognición con la finalidad
de mejorar su propia práctica docente.

Si bien en el modelo educativo actual el aprendizaje se centra en el estudiante,
conocer y caracterizar al docente cobra más relevancia que nunca, puesto que una
investigación empírica de este tipo dota a los actores educativos de herramientas
precisas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, proporciona a los
docentes información pertinente para mejorar sus competencias docentes.



JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS

Caracterizar los estilos de enseñanza cobra especial
relevancia cuando se vinculan con los Estilos de
Aprendizaje de los estudiantes. (Chiang, Díaz, Rivas
y Martínez, 2013)

• Analizar los estilos de enseñanza de los docentes
de la Escuela Preparatoria Regional de Arandas y
sus módulos.

• Establecer el estilo de enseñanza que
predomina en los docentes de la Escuela
Preparatoria Regional de Arandas y sus
módulos.

Caracterizar  estilos 
de enseñanza

Reflexionar sobre la 
practica dicente 

Relacionarlos con 
los estilos de 
aprendizaje

Adecuar las 
estrategias de 

enseñanza

APRENDER A 
APRENDER



MARCO TEÓRICO
Autores Estilo de

enseñanza

Características

Monereo, 

Castello, 

Clariana, 

Palma y 

Pérez (2004)

Abierto No se ajustan de manera estricta a la planificación

didáctica. Motivan con actividades novedosas y

enfocadas a problemas reales (Muchmore, 2004).

Formal Se rigen estrictamente por lo planificado. No
admiten la improvisación.

Estructurado Tienden a impartir los contenidos integrados en un

marco teórico amplio, articulado y sistemático

(Sevillano, Pascual, y Bartolomé, 2007).

Funcional Otorgan más ponderación a los contenidos

procedimentales y prácticos que a los teóricos

(Zabala y Arnau, 2009).



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es preciso conocer las formas de enseñar para realizar aproximaciones empíricas a la comprensión del

proceso social y cultural en que se crean las formas simbólicasde la enseñanza.

Caracaterizar los estilos de enseñanza de los docentes de la Escuela Preparatoria Regional de Arandas,

permite comprender cómo enseñamos, sin dejar de lado que, como consideran Chiang, Díaz, Rivas y

Martínez (2013) los comportamientos de enseñanza que el docente muestra habitualmente en contextos

determinados y en las actividades o estrategias de enseñanza se fundamentan en:

• Actitudes personales

• Experiencia



METODOLOGÍA

Enfoque cuantitativo

Diseño no 
experimental

Descriptivo Transversal

Población

Muestra

Tipo de muestreo

• 106 docentes

• 67 docentes

• Nivel de confianza = 94%

• Por conveniencia



RESULTADOS

El estilo que predomina entre los docentes es el Abierto: 
oLos profesores plantean con frecuencia nuevos contenidos
oNo se ajustan de manera estricta a la planificación didáctica
oSuelen motivar a los estudiantes con actividadesnovedosas y vinculadas a problemas reales
oEstimulan a los estudiantes en la búsqueda de la originalidad en la realización de sus tareas
oFavorecen a los estudiantes con estilo de aprendizaje activo (Muchmore, 2004)
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CONCLUSIONES

Se logró caracterizar la planta docente: los profesores del plantel realizan su planeación didáctica,
pero van realizando ajustes en ella a lo largo del semestre de acuerdo a las necesidades del grupo,
del entorno e incluso de las actividades extracurriculares.

Se identificó que los estudiantes con estilo de aprendizaje Reflexivo son los menos favorecidos
durante el proceso de enseñanza aprendizaje.

Es necesario establecer estrategias de enseñanza que favorezcan en mayor medida a estudiantes con
este estilo.

Una manera de dar continuidad a la investigación: caracterización de los estilos de aprendizaje de los
estudiantes y la vinculación directa con los estilos de enseñanza.
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