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Estilo pedagógico y su relación con los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes de Telesecundaria

Pedagogic style and its relation to learning styles of telesecundaria students

María Isabel Ochoa Diego
Docente en Telesecundaria No. 166 Josefa Ortiz de Domínguez, 

Ocosingo, Chiapas.

|  Introducción
La investigación educativa en contextos de diversidad es cada vez más necesaria e importante porque 
permite comprender los factores que inciden en los procesos de enseñanza-aprendizaje y las áreas de 
oportunidad para aprender mediante las experiencias de éxito. Por ello, en este artículo se presentan los 
resultados de una investigación cuyo objetivo era conocer la relación del estilo pedagógico docente con 
el estilo de aprendizaje estudiantil en la escuela Telesecundaria 166. 

Este proyecto surgió para atender la poca motivación y el deseo por aprender como generadores de un 
pobre rendimiento en Telesecundarias de Chiapas, con poblaciones consideradas vulnerables. 

Recibido:  Enero  2021
Aceptado: Marzo 2021

|  Resumen
Con la metodología del estudio de casos y 
un enfoque centrado en el aprendizaje, en la 
investigación reportada en este artículo se 
utilizaron dos instrumentos (cuestionario de estilos 
pedagógicos y uno de estilos de aprendizaje) para 
conocer la relación del estilo pedagógico docente 
con el estilo de aprendizaje estudiantil en las 
interacciones en las aulas de la Telesecundaria 
No. 166. Entre los hallazgos se rescata que la 
mayor interacción profesor-alumno ocurre entre 
los estudiantes que tienen un estilo kinestésico a 
partir del estilo participativo tutorial del docente 
a través de actividades y recursos movilizados 
para favorecer el aprendizaje. Los aportes de 
esta investigación apuntan hacia un mayor 
seguimiento para comprender la enseñanza en 
contextos de diversidad desde distintos esquemas 
metodológicos de investigación.

|  Palabras clave:  Estilo de aprendizaje, estilo 
pedagógico, educación, Telesecundaria, aprendizaje, 
enseñanza. 

|  Abstract
With the case study methodology and a 
learning-centered approach, the research 
reported in this article used two instruments (a 
questionnaire on pedagogical styles and one on 
learning styles) to determine the relationship 
of the teaching pedagogical style with the 
teaching style student learning in interactions 
in Telesecundaria classrooms 166. Among the 
findings, it is rescued that the greatest teacher-
student interaction occurs among students 
who have a kinesthetic style based on the 
participatory tutorial style of the teacher through 
activities and resources mobilized to promote 
learning. The contributions of this research 
point towards a greater follow-up to understand 
teaching in contexts of diversity from different 
methodological research schemes.

|  Keywords: Learning Style, Pedagogical Style, 
Telesecondary Education, Learning, Teaching.
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Los resultados pueden ser referentes para proponer que la planificación de experiencias para aprender 
se realice observando ambos esquemas de aprendizajes. El impacto social de la investigación está 
directamente vinculado con el beneficio a los estudiantes pues si los profesores ajustan su planificación 
a partir de lo identificado, esto repercutirá en mayores oportunidades de aprendizaje  

Este estudio ofrece aportes relacionados con el aprendizaje escolar, a diferencia de otros, poco se 
ha hecho para conocer los estilos de aprendizaje en estudiantes provenientes de culturas originarias 
que se encuentran en proceso de escolarización y que reciben clases a distancia y presenciales. Estos 
resultados serán útiles para el aprendizaje estratégico y el paradigma aprender a aprender. 

A lo largo del trabajo se conceptualizan primeramente los estilos de aprendizaje y las principales 
investigaciones en el campo; posteriormente se realiza el planteamiento metodológico del estudio; y 
finalmente se muestran los resultados y las principales conclusiones de la investigación. 

|  Desarrollo
La educación de calidad es menester en el sistema educativo mexicano, así como el currículum flexible 
centrado en el aprendizaje, con el profesor como el guía que diseña sus estrategias de educativas a partir 
de las características del alumno. 

Por ejemplo, Delors (1996), en los pilares de la educación para aprender a aprender ya advertía de la 
necesidad de conocer a los estudiantes para que aprendan; o el concepto de estilo de aprendizaje, 
desde la psicología cognitiva, cuyos aportes propician re-pensar lo que debe hacerse en el aula para 
lograr un aprendizaje significativo. Desde el punto de vista cognitivo, aprender implica cambios en la 
estructura cognoscitiva (conocimientos y habilidades), de forma organizada, que se han adquirido a lo 
largo de la vida y determinan lo que una persona percibe, puede hacer y piensa. 

Por su parte, Schunk (2012) menciona que en la concepción de aprendizaje de la mayoría de los 
profesionales de la educación se identifican tres criterios:

• Uno de los criterios consiste en que el aprendizaje implica un cambio en la conducta o en la 

capacidad de conducirse. Las personas aprenden cuando adquieren la capacidad para hacer 

algo de manera diferente. Al mismo tiempo, se debe recordar que el aprendizaje es inferencial. 

No se observa el aprendizaje de manera directa, sino a través de sus productos o resultados. 

• Un segundo criterio consiste en que el aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. Sin embargo, 

existe la probabilidad de que el aprendizaje no sea permanente debido al olvido. 

• Un tercer criterio es que el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia (la que se adquiere, 

por ejemplo, practicando u observando a los demás), lo cual excluye los cambios en la conducta 

determinados principalmente por la herencia (p.4).

Estas maneras de concebir el aprendizaje han modificado la percepción sobre los estudiantes, la 
enseñanza y la evaluación. En el Plan de Estudios de Educación Básica (SEP, 2011) se destaca el papel 
de la visión cognitiva frente a la escuela tradicional, porque con este nuevo enfoque se busca facilitar 
en el alumno las condiciones para lograr aprendizajes significativos, para aprender a pensar y a resolver, 
y para que tenga una actitud de aprendizaje a lo largo de la vida. Para que esto suceda debe haber 
una enseñanza metacognitiva como proceso autoreflexivo del alumno, tarea a la que comúnmente 
no estamos acostumbrados pero que es necesaria para explicitar nuestros estilos y estrategias de 
aprendizaje, entre otras cosas. 
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Lo que ahora es claro es que, aunque todos poseemos una estructura biológica para acceder al 
conocimiento, cada uno tiene una forma particular: el estilo de aprendizaje, el cual se transforma en 
interacción con el medio escolar, al enfrentar nuevos retos y tareas. Por tanto, no es algo predeterminado 
genéticamente sino que está en correlación con los ambientes en los que las personas interactúan,  

El concepto estilo de aprendizaje se origina en la Psicología e implica la manera en que el individuo se 
orienta hacia la solución de problemas. Al aprender juega un papel importante el aspecto cognitivo pero 
también el afectivo o el fisiológico porque las habilidades que desarrolle lo harán experto frente a otros. 
Por ejemplo, puede ser más observador o con mayor capacidad de escucha que los demás. 

Para Schmeck (1982, en Carrera, 2020) un estilo de aprendizaje: “Es simplemente el estilo cognitivo 
que un individuo manifiesta cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje, y refleja las estrategias 
preferidas, habituales y naturales del estudiante para aprender, de ahí que pueda ser ubicado en algún 
lugar entre la personalidad y las estrategias de aprendizaje, por no ser tan específico como estas últimas, 
ni tan general como la primera” (p.35). 

Schmeck (1982), Kolb (1984), Keefe (1988), Alonso, Gallego y Honey (1994), entre otros, han coincidido 
en estos aspectos acerca de los estilos de aprendizaje: 

•	 Son preferencias, no son aptitudes.
•	 Se aprenden a lo largo de la vida.
•	 Afectan la forma en que la persona responde al entorno, por lo que suele confundirse como algo 

innato. 
•	 En conjunto, integran los aspectos cognitivos con los afectivos motivacionales. 

Por lo anterior, es necesario conocer a los estudiantes y los estilos de aprendizaje para adaptar y potenciar 
las capacidades y habilidades de cada uno en el aula; esta es labor del profesor para encontrar la mejor 
estrategia educativa, frente al reto de la diversidad estudiantil (capacidades adaptativas, cognitivas y 
conductuales), para enfrentar los retos de la sociedad actual con mejores herramientas. 

Al analizar la relación de los estilos de aprendizaje con el contexto socio-educativo-cultural, Martín, 
Corral y Carrillo (2017) destacan la importancia de identificar tal relación o convergencia para optimizar 
las calificaciones de los estudiantes y que ello se convierta en uno de los principales objetivos del 
docente. Por tanto, recomiendan un diagnóstico individualizado para propiciar acciones concretas para 
atender posibles situaciones de fracaso escolar que, aunque se explican desde otras causas, pueden 
ser, también, necesarias para su revisión. 

Cabe destacar la aportación de Cazau (2004), la cual amplía la categorización de los estilos de 
aprendizaje y su uso para entender los comportamientos de los estudiantes, su relación con la forma en 
que están aprendiendo y el tipo de acción más eficaz en un momento dado; o la visión de los cuadrantes 
cerebrales de Herrmann, el modelo de Felder y Silverman, el modelo de Kolb, el modelo de programación 
neurolingüística de Bandler y Grinder, el modelo de los hemisferios cerebrales, el modelo de Honey y 
Alonso, o el modelo de las inteligencias múltiples de Gardner. 

Algunas de las investigaciones respecto de los estilos de aprendizaje y su relación con algunas variables 
son las de Estrada (2018), quien con un enfoque cualitativo los estudió en 46 bachilleres y analizó su 
influencia en su rendimiento académico. Con el cuestionario de Honey y Alonso (2012) en escalamiento 
Likert encontró que el estilo dominante fue el reflexivo (42.3%), seguido del pragmático (21%), el 



  
12

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

|     Estilo pedagógico y su relación con los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Telesecundaria

activo (19.5%) y el teórico (17.1%). En sus conclusiones establecieron la influencia de los estilos con el 
rendimiento académico, pero alertaron de otras circunstancias relevantes: el factor socioeconómico, 
las metodologías de enseñanza, las competencias previas y la motivación. 

Otra investigación relacionada es la de Zambrano, Arango y Lezcano (2018) entre 62 estudiantes de 
12 a 18 años en dos instituciones de Antioquía, con un enfoque mixto de tipo descriptivo; usaron el 
cuestionario de Honey, Gallego y Alonso (2012) y el de Gargallo, Rodríguez y Pérez (2009). Encontraron 
que los estudiantes tienen preferencia por el estilo activo, el uso de herramientas tecnológicas y 
estrategias de aprendizaje que les faciliten las cosas. 

Por su parte, Segura, Cacheiro y Domínguez (2018) evaluaron la relación existente entre los estilos de 
aprendizaje y la inteligencia emocional en 263 alumnos venezolanos de educación media general y 
tecnológica. Usaron el cuestionario de Honey, y Alonso y un cuestionario de habilidades emocionales. 
Ellos identificaron que quienes preferían los estilos reflexivo y pragmático tienen una correlación 
positiva con las habilidades emocionales, el género y el contexto geográfico. Esto les permitió concluir 
que el aspecto emocional puede condicionar los estilos de aprendizaje; por ello sugieren educar las 
habilidades emocionales de los estudiantes. 

Hernández y Hervás (2005) estudiaron a universitarios durante el curso académico 2000-2001 para 
relacionar e identificar los enfoques y estilos de aprendizaje. Aplicaron dos instrumentos y en el análisis 
notaron que los alumnos con un enfoque superficial (78.95%) son extravertidos en 63.82%, toman 
decisiones reflexivamente en 58.55% y utilizan preferentemente las funciones perceptivas en 57.24%. En 
cuanto al alumnado con un enfoque profundo, resultaron reflexivos en su toma de decisiones (75.55%), 
sensoriales en su percepción (62.57%) y extravertidos en su relación con los demás. Finalmente, aquellos 
con un enfoque de alto rendimiento son mayoritariamente sensoriales (86.49%), reflexivos (70.27%), 
utilizan las funciones de juicio con mayor comodidad que las de percepción (70.27%), y más de la mitad 
son introvertidos (50.05%). 

Alanís y Gutiérrez (2012) en una investigación cuantitativa entre alumnos de Telesecundaria de Durango, 
México utilizaron el inventario de estilos de aprendizaje del modelo de programación neurolingüística 
para medir los estilos visual, auditivo y kinestésico entre 118 estudiantes. Encontraron que predomina 
el estilo visual, sin embargo, hallaron poca diferencia con los puntajes obtenidos por el auditivo. La 
predominancia menor fue la del kinestésico. 

Metodología 
Para llevar a cabo la investigación se recurrió al estudio de casos, que según Tamayo (2006) permite 
estudiar de forma intensiva las condiciones específicas de un fenómeno en interacción, en este caso, 
la interacción entre docentes y estudiantes. Esta metodología permite usar técnicas variadas como la 
observación, que afirma Fernández-Ballesteros (1980, en Espinosa y Toscano, 2015) es una estrategia 
que ayuda a identificar aspectos específicos por parte del observador con el propósito de recoger 
información para formular o verificar hipótesis o supuestos. 
 
Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron: la observación sistemática, fijándose 
previamente la tipología de la información a recoger; y la encuesta como una conversación profesional 
de relevancia educativa (Espinosa y Toscano, 2015). Algunos elementos de observación fueron 
retomados de Suárez (2010) para profundizar en los estilos pedagógicos y las actitudes docentes. En la 
observación de tales estilos se pueden identificar comportamientos preferidos por los profesores y que 
van configurando su manera de enseñar. 
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La investigación se realizó durante el ciclo escolar 2019-2020, los participantes fueron 18 alumnos de 
segundo grado, grupo “B”, de la Telesecundaria 166 “Josefa Ortiz de Domínguez”, ubicada en el poblado 
Santo Domingo, Ocosingo, Chiapas. De la muestra, 44.4% eran hombres y 63.3% mujeres, con edades 
entre 11 y 15 años. Su nivel socioeconómico se describe como en situación vulnerable y una minoría de 
ellos en el nivel de pobreza extrema (ver tabla 1). 

Criterio Porcentaje
Vulnerable con carencias sociales 44%

Pobreza moderada 39%

Pobreza extrema 17%

Tabla 1. Clasificación de las familias por nivel socioeconómico. Fuente: adaptado de Coneval (2018).

Por otra parte, 83.3% de los alumnos son bilingües, su lengua materna es el tseltal y el resto sólo domina 
el español.

Por otro lado, el profesor del grupo fue parte de la investigación. Su antigüedad en la docencia es de 
cuatro años con un perfil en Psicología educativa, monolingüe, siendo su lengua materna el español, y en 
la Telesecundaria 166 ha laborado por tres años como maestro frente a grupo. 

El escenario de la investigación 
El modelo Telesecundaria tiene como herramienta principal de formación la red satelital Edusat, con 
contenidos prediseñados para esta modalidad educativa, un docente a cargo por cada grupo y su 
modelo pedagógico empata con el libro para el maestro que sustituye la guía didáctica. En la figura del 
profesor recae el compromiso por el aprendizaje de los estudiantes, es el puente que conecta la red con 
los contenidos y de sus estrategias depende reforzarlos. 

La educación Telesecundaria es concebida por la SEP (2010) como:

“Una modalidad educativa que establece sus centros escolares en zonas de alta marginación social, 

con un maestro que atiende todas las asignaturas; que generalmente no cuenta con apoyos para el 

trabajo administrativo, responsabilidad que es asumida también por él, y que cuenta con recursos 

audiovisuales, informáticos e impresos como apoyo para las diferentes asignaturas” (p.6).

En este marco, el docente de Telesecundaria debe adaptarse a las situaciones de su entorno: falta de 
recursos materiales, humanos, de infraestructura, etc. Ya advertía Ávalos (2010): se debe tomar en 
cuenta la particularidad de los contextos donde se realiza la práctica docente para activar lo que saben, 
lo que creen, lo que sienten y lo que interpretan, entendido esto como los conocimientos, las creencias, 
las emociones y los significados de los estudiantes. 

Una característica de la mayoría de las Telesecundarias en Chiapas es su ubicación geográfica: en 
poblaciones menores a 2500 habitantes y en comunidades cuya lengua materna es distinta al español. 
Cabe destacar lo que señala Cano (2017) acerca de que la principal dificultad de los docentes estriba 
en la mediación de un currículum formal que se relaciona poco con el contexto sociocultural de los 
alumnos y que dificulta la enseñanza y el aprendizaje. 
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El bilingüismo, por tanto, es una realidad presente en estos escenarios educativos. Según Cummings 
(2002): “Hay una diferencia cualitativa entre las destrezas y tácticas comunicativas que los niños 
encuentran efectivas para satisfacer sus necesidades y alcanzar sus objetivos sociales, y aquellos que 
son necesarios para un rendimiento académico escolar exitoso” (p.211).

Méndez (2010) sugiere que el trabajo en educación Telesecundaria representa un reto como alternativa 
educativa en contextos rurales por los problemas de infraestructura física y humana para atender estas 
poblaciones indígenas; así, el esfuerzo del profesorado es doblemente mayor.

La Telesecundaria 166 es parte de la zona 046 con sede en Palenque, Chiapas, aunque la institución 
pertenece al municipio de Ocosingo. En estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval, 2018) es una zona de alta marginación en el estado, con rezago socio-
cultural (la pobreza es un factor principal) y educativo, con alta deserción escolar que impacta en la no 
conclusión de la educación básica.  

Respecto a los instrumentos, se utilizó la encuesta de Suárez (2010), se aplicó al docente para identificar 
y analizar su estilo pedagógico a través de 18 preguntas de reflexión para analizar y clasificar su estilo 
en la interacción con sus alumnos: a) directivo, b) planificador, c) investigativo y d) tutorial; éstos 
se caracterizan por las formas de comunicarse, de usar los recursos como guía, y de ser facilitador o 
directivo imponiendo la manera en que se percibe la realidad.

El instrumento aplicado a los estudiantes fue el de Blander y Grinder (1982) a partir de su Modelo de 
Programación Neurolingüística, el cual fue adaptado por De la Parra (2004). Con él se puede identificar el 
tipo de inteligencia de percepción dominante, es decir, si el individuo es visual, auditivo o kinestésico. Este 
modelo considera que la vía de ingreso de la información al cerebro es fundamental en las preferencias 
del alumno o el docente, y permite buscar las vías que faciliten el aprendizaje efectivo. 

El cuestionario PNL contiene 40 preguntas que miden el estilo de aprendizaje (visual, auditivo y 
kinestésico) de los alumnos; cada reactivo se ubica alternadamente para evitar ser propensos o 
insinuantes en las respuestas. A cada estudiante se le entregó un cuestionario con su hoja de respuestas 
para marcar su selección a cada pregunta. Al finalizar el cuestionario se sumó la cantidad por columna y 
el total permitió la identificación del canal perceptual predominante. 

Resultados 
La técnica de la observación se realizó durante seis meses, tres veces por semana, durante las cuales 
se centraba la atención en la práctica docente y el desempeño de los alumnos en el aula. Cabe destacar 
la aportación de Casassus (2013), quien menciona que el desempeño escolar es el resultado de una 
multiplicidad compleja de efectos combinados. Por ello, es necesario observar el interior del aula ya que 
es ahí donde ocurren muchos procesos, por ejemplo: el clima emocional, la motivación del alumnado, 
las formas de organización, la dinámica del aula, la percepción de los docentes con relación a las causas 
del desempeño de sus alumnos, los cuales se relacionarán con lo que esperan los estudiantes tanto de 
sí mismos como de la institución. 

En consonancia con lo expuesto, durante la investigación se tomaron como referentes las siguientes 
categorías: 

a) Interacción con los alumnos
Para comprender mejor este concepto, Correa (2006 en Escobar, 2015) plantea tres patrones de 
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intercambio alumno-docente: a) modelo de interacción maestro-alumno desde lo unidireccional, b) 
modelo de interacción alumno-alumno, ignorando de forma constante al docente y c) modelo alumno-
maestro, maestro-alumno cuando ocurre una interacción entre pares. 

Es por ello que el autor le concede un papel fundamental al lenguaje, considerándolo como un 
instrumento que ayuda a adaptar la realidad social a través del intercambio de significados en contextos 
interpersonales, es decir, el habla es sumamente importante para interactuar con los demás y para 
comprender y construir la realidad social contextualizada.

Durante las sesiones se pudo observar que: la comunicación docente-alumnos es favorable; existe un 
grado de confianza, a pesar de las diferencias culturales, manifestada con un acercamiento afectivo con 
los estudiantes, dentro y fuera del aula; el ambiente es positivo y motivador; hay un clima que facilita 
el diálogo mediante preguntas abiertas y reflexiones, tanto del maestro como de los estudiantes, el 
docente emplea esta práctica pues algunos discentes muestran vergüenza para comunicar sus ideas, 
sentimientos y emociones; y el docente también aplica disciplina en el aula por lo que se percibe un 
ambiente cálido y exigente a la vez. 

En cuanto a la interacción alumno-alumno, en el aula se nota un ambiente solidario pues los alumnos 
con mejor desempeño apoyan a los compañeros con dificultades. Durante la observación se identificó 
que esta forma de aprender entre pares es favorable pues la explicación entre los alumnos es mediante 
su lengua materna, permitiendo entender mejor el contenido antes explicado por el maestro. 

b) Recursos
En este aspecto se hizo un análisis sobre los instrumentos que utiliza el docente como recursos 
apropiados para cada situación educativa.  

Durante las sesiones en el aula se observó que el docente emplea recursos didácticos para facilitar 
el aprendizaje de los alumnos por la dificultad de la lengua materna de muchos de ellos y el reto de 
enseñarles. Usó recursos simbólicos como libros de texto, material impreso, libros de la biblioteca del 
aula, diccionarios, mapas, material reciclado y un instrumento musical (flauta). 

Se observó la preferencia por el uso de: recursos tecnológicos (proyector y bocinas), material de 
Educamedia para Telesecundaria, videos que descarga de la página web ventana.televisioneducativa o 
de YouTube, teléfonos celulares para la lectura de libros digitales, videos proporcionados por el docente 
acerca del tema visto, fotos como evidencias de los trabajos escritos, y el trabajo colaborativo. 

Este proceso permitió preguntarle al docente acerca de su decisión de emplear los celulares como 
recurso pues el centro escolar lo prohíbe, al respecto, el profesor manifestó que es una herramienta 
actual y de uso cotidiano, y ve prioritario enseñar su uso para fines académicos, sin embargo, sólo tienen 
acceso a esa herramienta menos de 30% de los alumnos. 

El docente no puede hacer uso de los recursos estructurales pues la institución no los tiene: carecen 
de biblioteca, laboratorio, canchas. Por tanto, se usa el aula y su entorno, los recursos experienciales 
dentro de sus prácticas educativas, dependiendo la necesidad didáctica del momento, indicando, por 
ejemplo, las prácticas en el huerto escolar, las visitas a los Centros de Salud, a la radio, la agencia, el paseo 
ecológico, todos ellos espacios que tiene la comunidad.  
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c) Estrategias didácticas
A partir de la observación realizada se analizaron las estrategias didácticas del docente y cómo 
repercuten en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cuando se habla de lo didáctico se hace referencia a la triada: a) estudiante, b) profesor y c) contenido 
(Przesmycki, 2000) situada en un contexto donde se articulan para el logro de los objetivos de aprendizaje 
propuestos, con el uso de un conjunto de técnicas y recursos durante la interacción educativa.
 
Ahora bien, dentro de las estrategias empleadas por el docente al abrir un tema está la clase magistral, 
explicando a grandes rasgos el contenido del tema. En ocasiones utiliza un lenguaje muy técnico que 
los alumnos no logran comprender, pero trata de contextualizar el tema desde los conocimientos de 
los estudiantes, apoyándose de videos, y se auxilia de algunos alumnos para traducir lo necesario a 
quienes no dominan el español o no entendieron. Por esta situación, el profesor emplea más tiempo del 
planeado para la explicación, trata de generar espacios para participar, aunque es algo complejo, ya que 
los alumnos al tener la sensación de la exposición perciben negativamente la propuesta pues no quieren 
ser objeto de burlas.

Así mismo, el docente emplea como estrategia el trabajo en equipo, dividiendo la clase en pequeños 
grupos (3 a 5 alumnos) para trabajar de forma coordinada alguna tarea y que los más capacitados 
ayuden al resto, y así potenciar valores como el respeto, el esfuerzo y el compromiso pues se identificó 
que entre ellos mismos existe cierto grado de discriminación. 

Como se mencionó antes, el maestro durante cada clase propicia que los alumnos pierdan el miedo y 
participen activamente. Durante la entrevista mencionó que no concibe una clase en la cual el alumno 
sólo esté callado y escuchando, cuando se trata de actividades en equipo exige la participación de todos, 
que todos se involucren en la actividad, y también permite que los alumnos desarrollen la creatividad a 
partir de proyectos de investigación.  

La clasificación de los estilos docentes es diversa, para Suárez (2010) es participativo-tutorial, como 
arrojó la aplicación del instrumento, determinándose que el profesor en el aula estudiada tiene 
predominancia por el estilo pedagógico combinado participativo-tutorial, con los siguientes indicadores:

El profesor tiende a responder de manera individual y personalizada a cada estudiante, con la habilidad 
para escuchar sus necesidades y enseñar de manera tutorizada los proyectos a desarrollar tanto en 
pequeños grupos como individualmente. 

En el caso del instrumento aplicado a los estudiantes, los resultados obtenidos indican que el perfil de 
aprendizaje predominante de los alumnos del segundo grado, grupo B, de la Telesecundaria 166 es el 
estilo auditivo (44.4%), estando por arriba del kinestésico (33.3%) y ambos sobre el visual (22.2%) (ver 
tabla 2). 

Estilo Frecuencia Porcentaje
Auditivo 8 44.4%

Kinestésico 6 33.3%

Visual 4 22.2%

Tabla 2. Estilos predominantes en los estudiantes. Fuente: elaboración propia.



  
17

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

Estilo pedagógico y su relación con los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Telesecundaria   |

Estos resultados coinciden con los encontrados por Alanís y Gutiérrez (2011) quienes investigaron a 
estudiantes de Telesecundaria. Sin embargo, en su caso, la predominancia fue el estilo visual, el último 
en este estudio. Con los resultados anteriores se puede observar un bajo porcentaje de diferencia entre 
los estilos auditivo y kinestésico, manifestado cierta tendencia hacia estos dos. 

El sistema representacional auditivo, predominante en el grupo estudiado tiene características como 
las planteadas por Marcano (2011, en Alfaro, 2017) quien menciona que las personas auditivas tienden 
a recordar conversaciones, música y sonidos, que suelen ser metódicos y secuenciales; pero con 
dificultad para realizar varias cosas al mismo tiempo, por lo que deben concluir la primera antes de hacer 
la siguiente. Por tanto, logran desarrollar la imaginación para captar ideas sin auxiliarse del canal visual. 

Al resumir las observaciones realizadas y analizar las interacciones profesor-alumno se encontró que 
quienes tenían un mayor acercamiento con la profesora fueron los estudiantes kinestésicos, por lo que 
de forma implícita la docente utilizó recursos en el diseño de actividades que activaran la atención de 
este grupo particular, lo que evidenció la importancia de conocer cada estilo al planificar las clases en 
razón del mayor beneficio para el aprendizaje de todos. 

|  Conclusiones
A partir de los resultados de la investigación se puede observar el esfuerzo por parte de la profesora por 
atender a los alumnos según sus características, pese a las dificultades de los estudiantes indígenas en el 
contexto de la educación Telesecundaria. Pues, como señala Méndez (2010), falta un cambio cualitativo 
en los planes y programas; que sean suficientemente flexibles y acordes a las necesidades particulares 
y cambiantes de un grupo étnico. 

Este esfuerzo, desde la mirada de los estilos de aprendizaje y los estilos pedagógicos, propicia una 
interacción profesor-alumno más cercana desde el estilo participativo-tutorial de la docente con el estilo 
de aprendizaje kinestésico de los estudiantes, lo cual, al hacerlo explícito, podría explicar los aparentes 
problemas de rendimiento académico atribuidos, generalmente, a otros factores. Esto no significa que 
los otros factores no incidan, pero vale la pena esta mirada para ajustar el diseño de las clases hacia una 
enseñanza más personalizada. 

Con estos resultados se puede comprender la complejidad de la enseñanza en un contexto de 
educación indígena que, de acuerdo con las políticas educativas, ha resuelto favorablemente la atención 
a la cobertura. Sin embargo, datos como los aquí presentados muestran las dificultades de enseñar 
cuando existen problemas no resueltos y que impactan en la forma en que los estudiantes aprenden. Si 
bien este estudio tiene una mirada disciplinaria psicológica, no puede ignorarse que se deben identificar 
elementos sociológicos y desde la filosofía de la educación.

El trabajo realizado conlleva una serie de cambios en el profesorado desde la formación que reciben 
para mejorar sus procesos de enseñanza pero que no se observan por completo en su práctica docente. 
La planificación y la puesta en acción de los cambios deben generar estudiantes más motivados para 
aprender contenidos que, aún ajenos a su cultura, corresponden al currículum de la Secretaría de 
Educación Pública.  

Personalizar la enseñanza implica diversificar las oportunidades, las experiencias y los recursos de 
aprendizaje y pensar el aula como un ecosistema de aprendizaje diversificado. Son dos momentos los 
importantes: 1) el relacionado con ayudar a los estudiantes a re-conocerse como aprendices a partir 
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de sus experiencias de estudio para pasar a 2) cuando el estudiante pueda personalizar su aprendizaje 
(Coll, 2016), lo que significa favorecer su autonomía. Esto lleva a lo que Coll (2016) denomina personalizar 
el aprendizaje, para ceder la batuta al estudiante a partir de lo que sabe sobre sí mismo. 

Desde esta perspectiva, el profesorado debe continuar explorando a través de la investigación y desde 
la práctica docente para incidir en sus procesos formativos y atender problemáticas específicas 
que, aunque tienen un origen estructural, posibilitarán los cambios para que los alumnos aprendan 
significativamente. 

Se valora que el profesorado no se dedique sólo a enseñar sino que reflexione sobre su propia práctica 
y sistematice su experiencia para que piense en lo educativo en términos más amplios. Se espera que 
no sólo sea consumidor de conocimiento, sino que sea capaz de producirlo y difundirlo, socializarlo en 
comunidades de aprendizaje. 

Por otra parte, no debe dejarse de lado la influencia del contexto que atañe a las diferencias culturales que 
hasta hace algún tiempo se habían pensado como obstáculos. Hoy estas diferencias son oportunidades 
para aprender desde una educación inclusiva con una visión desde los estilos de aprendizaje en 
contextos de diversidad cultural (Leiva, 2017). Esta forma de ver el tema educativo escolarizado ayudará 
a comprender la importancia de pensar en el otro y construir nuevos aprendizajes. 

Reconocer el enfoque intercultural en la enseñanza implica un esfuerzo mayor para incorporar nuevas 
formas de interacción en la co-construcción de saberes en la cual todos aprenden de todos a partir de 
sus diferencias. Esto también requiere de un profundo compromiso por parte del profesorado no sólo 
para la actuación, también para la investigación educativa, con nuevos retos y preguntas de investigación 
por resolver. 
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