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1.

Introducción

En el Colegio de Postgraduados (CP), institución enfocada a la formación de investigadores y
docentes orientados a las ciencias agrícolas, se ha tenido la necesidad de mejorar las condiciones
pedagógicas, subir la calidad e integrar a los estudiantes en entornos didácticos con ayuda de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación mediante adecuadas metodologías que además de
integrar las TIC, permitan cumplir con los requisitos de excelencia académica en México, regulados por la
Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría de Educación Superior y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
Para cumplir con la mejora de la calidad en la educación, en el CP se ha puesto la atención en dos
puntos fundamentales: el aprendizaje, con un enfoque especial en los estilos de aprendizaje, y la formación
de profesores y alumnos en el uso de TIC. Lo anterior es debido, sin duda, a la información emanada de
nuestra experiencia profesional sobre dos de los elementos – alumnos y profesores – que mayor implicación
tienen en el binomio enseñanza-aprendizaje, y a las dificultades que derivan de una falta de adaptación de
los estilos de enseñar empleados por los profesores que no tienen en cuenta los estilos de aprender de los
alumnos destinatarios de su labor docente. Alonso y otros (1994) explican que la teoría de Estilos de
Aprendizaje resulta ser rica en sugerencias y aplicaciones prácticas en especial para los profesores porque
pueden adaptar mejor su estilo de enseñar al estilo de aprender de sus alumnos.
La formación del profesorado está enfocada especialmente al uso de las TIC. Díez-Hochleitner (1998)
expresa que “el profesorado es la clave principal para alcanzar la calidad de la educación”. Para lograr esa
calidad, García Llamas (1999) expresa que “se debe dar una adecuada formación al profesorado para
prepararlo en el uso de la tecnología, en la investigación y en la adaptación económica y social en la era de
la información y de la globalización en la que nos encontramos a principios del siglo XXI”.
Es de esperar que esta investigación sirva para distinguir los diferentes estilos de aprendizaje que
tienen los profesores y los alumnos del CP, y la manera en que hacen uso de las TIC en su vida académica y
personal. Lo anterior encaminado a la creación de distintas propuestas de formación del profesorado que
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permitan integrar las TIC en el currículo de los estudiantes y que coadyuve a la mejora de la calidad en la
enseñanza en las diferentes áreas de postgrado del CP.

2.

Estilos de aprendizaje

En esta sección se hace un breve recorrido para identificar los diferentes conceptos de estilo hasta
llegar a las definiciones sobre los Estilos de Aprendizaje.
Para comenzar, el diccionario de la Real Academia Española de la lengua (www.rae.com) explica
que el término estilo es utilizado en varias disciplinas de manera diferente, esto es, se puede hablar como
estilo de algunos modos de comportamiento, costumbres, características arquitectónicas, maneras de
escribir, formas de interpretar la música, moda, entre otros.
Fizell (1984:304) comenta que el término estilo es utilizado desde hace más de 2.500 años y explica
que “los antiguos hindúes propusieron que la gente necesita de cuatro diferentes maneras básicas para
practicar la religión – los cuatro yogas o caminos – descritas en la Bhagavad Gita”. Silver y otros (2000)
expresaron que “desde la antigua Grecia hasta el Renacimiento, el concepto prevaleciente de estilo estaba
relacionado con la personalidad humana. Al final del siglo XVIII, el artista y poeta inglés William Blake
escribió sobre los cuatro Zoas o energía vital que animan la existencia humana. (El Educador Marista, 2000).
Otros autores como Guild y Garger (1998:61) consideran que el término estilo se comenzó a utilizar
por los investigadores a partir del siglo XX, en concreto por aquéllos que trabajaron en identificar las
diferencias entre las personas en áreas de la psicología y de la educación. Se distinguen algunos autores
clasificados por Alonso y otros (1994), Guild y Garger (1998:61), Lozano (2000), entre otros como se muestra en
la tabla 1.
TABLA 1
Autores de la década de los treinta a la década de los noventa
Década de los treinta

Gordon W. Allport

Década de los cuarenta

Vicktor Lowenfeld y Herman A. Witkin

Década de los cincuenta

Klein

Década de los sesenta

Kagan

Década de los setenta

Royce, Reichmann y Grasha, David Kolb, Reynolds, Riegel y Ball, Rita Dunn y Kennet
Dunn, Anthony Gregory.

Década de los ochenta

Bernice McCarthy, Ned Herrmann, Messick, Bert Juch, Noel Entwistle, Honey y Mumford.

Década de los noventa

Sandra Hirsh y Jean Kummerow, Catalina Alonso y Domingo Gallego, Howard Gardner,
Robert J. Sternber, Guild y Garger entre otros.

Un concepto de estilo enfocado al lenguaje pedagógico fue el expresado por Alonso y otros (1994).
Los autores explican que “los estilos son algo así como conclusiones a las que llegamos acerca de la forma
en que actúan las personas y resultan útiles para clasificar y analizar los comportamientos”.
Lozano (2000:17) después de analizar diversas teorías y de integrar múltiples conceptos anteriores
definió estilo como “un conjunto de preferencias, tendencias y disposiciones que tiene una persona para
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hacer algo y que se manifiesta a través de un patrón conductual y de distintas fortalezas que lo hacen
distinguirse de los demás”.
De acuerdo con Alonso y otros (1994), Guild y Garger (1998), Riding y Rayner (1999a) y Lozano (2000) y
reuniendo diferentes conceptos, estilo puede ser definido como “un conjunto de aptitudes, preferencias,
tendencias y actitudes que tiene una persona para hacer algo y que se manifiesta a través de un patrón
conductual y de distintas destrezas que lo hacen distinguirse de las demás personas bajo una sola etiqueta
en la manera en que se conduce, viste, habla, piensa, aprende, conoce y enseña”.
Autores como Kolb (1976), Hunt(1978), Dunn y Dunn (1978), Keefe (1979), Honey, Mumford (1986), Juch
(1987), Alonso y otros (1994), Reid (1995), Woolfolk (1996), Guild y Garger (1998), Riding y Rayner (1998 en
Ouellete, 2000), Ramos (1999, en Ramos, 2001), Furnham y Heaven (1999), Ebeling (2000, en Ebeling, 2002),
Lozano (2000), Cazau (2004), entre otros, han dado sus propios conceptos y definiciones sobre Estilos de
Aprendizaje. De estas se destacan dos de ellas:
•

Alonso y otros (1994:48) explican que los Estilos de Aprendizaje son “los rasgos cognitivos,
afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los
discentes perciben, interrelacionan y responden a sus ambientes de aprendizaje”.

•

Riding y Rayner (1998, en www.Ouellete, 2000) explican que “los Estilos de Aprendizaje
aparecen para ser distintivos de inteligencia, habilidad y personalidad. Los Estilos de
Aprendizaje (que es un estilo especial teniendo que hacer con hábitos arraigados para
organizar y representar información) comprenden ambos estilos cognitivos y estrategias de
enseñanza-aprendizaje. Los Estilos de aprendizaje usualmente tienden a integrar tres
componentes básicos: organización cognitiva, representación mental y la integración de
ambas”.

Además de las definiciones, diversos autores han presentado instrumentos de diagnóstico que
cuentan con la validez y fiabilidad probada a lo largo de los años en distintas investigaciones en los campos
educativos, empresariales, psicológicos y pedagógicos y han dado origen a un gran número de libros y de
publicaciones de artículos científicos. Algunos de ellos se muestran en la tabla 2.
TABLA 2
Instrumentos de diagnóstico
AUTORES

INSTRUMENTO
Test de Emparejamiento de Figuras Familiares (Matching Familiar Figures

Jerome Kagan (1966)

Test)
Herman Witkin (1971)

Test de figuras incrustadas (Group Embedded Figures Test)

A. Grasha y S, Riechmann(1974)

Cuestionario de Estilos de Aprendizaje de Estudiantes (Student Learning
Styles Questionnaire)

David Kolb (1976)

Inventario de Estilos de Aprendizaje (Learning Style Inventory)

Ronald Schmeck, Fred Ribich y Nerella
Ramanaiah (1977)

Processes)

Rita Dunn y Kennet Dunn (1978)

Inventario de Estilos de Aprendizaje (Learning Style Inventory).

James Keefe (1979)

Perfil de Estilos de Aprendizaje (Learning Style Profile)

Cuestionario Inventario de Procesos de Aprendizaje (Inventory of Learning
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AUTORES

INSTRUMENTO

Bert Juch (1987)

Ejercicio de Perfil de Aprendizaje (Learning Profile Exercise)

Bernice McCarthy (1987)

4MAT System

Richard M. Felder y Linda K. Silverman
(1988) º

Cuestionario Índice de Estilo de Aprendizaje (Index of Learning Styles)

Honey, y Mumford (1988)

Cuestionario de Estilos de Aprendizaje (Learning Styles Questionnaire)

Alonso, Gallego y Honey (1992, 1994)

Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA)

Robert Sternberg (1997)

Inventario de Estilos de Pensamiento (Thinking Styles Inventory)

Catherine Jester (1999)

Encuesta sobre Estilos de Aprendizaje para la Universidad (Learning Style
Survey for Collage)

S. Whiteley y K. Whiteley (2003)

Inventario de Estilos de Aprendizaje del proyecto Memletics (The
Memletics Learning Styles Inventory)

Fuentes: Alonso (1992a) y García Cué (2006)

De la lista se destacan los trabajos realizados por Rita Dunn - Kennet Dunn, David Kolb, Bert Juch, y
Peter Honey - Alan Mumford.
Rita y Kennet Dunn en 1977 enfocaron sus estudios sobre Estilos de Aprendizaje en diferentes niveles
educativos y propusieron un cuestionario de Estilos de Aprendizaje con un modelo de 18 características, que
fueron cambiando hasta llegar a 21 variables que influyen en la manera de aprender. Dichas variables
fueron clasificadas en cinco diferentes grupos: ambiente inmediato (sonido, luz, temperatura, diseño, forma
del medio), propia emotividad (motivación, persistencia, responsabilidad, estructura), necesidades
sociológicas (trabajo personal, con pareja, dos compañeros, un pequeño grupo y otros adultos), físicas
(alimentación, tiempo, movilidad, percepción) y necesidades psicológicas (analítico-global, reflexivoimpulsivo, dominancia cerebral), (Dunn y Dunn, 1985). La simple enumeración de estas variables aclara la
importancia de los Estilos de Aprendizaje. En cada uno de los cinco bloques aparece una repercusión
favorable o desfavorable al aprendizaje, en función del Estilo de Aprendizaje del Individuo (Gallego, Ongallo,
2003).
David Kolb en 1976 comenzó con la reflexión sobre la repercusión de los Estilos de Aprendizaje en la
vida adulta de las personas y explicó que cada sujeto enfoca el aprendizaje de una forma peculiar fruto de:
la herencia, experiencias anteriores y exigencias actuales del ambiente en el que se mueve. (Cazau, 2004).
Kolb identificó cinco distintas fuerzas que condicionan los Estilos de Aprendizaje: la de tipo psicológico, la
especialidad de formación elegida, la carrera profesional, el trabajo actual y las capacidades de adaptación.
También averiguó que un aprendizaje eficaz necesita de cuatro etapas: experiencia concreta, observación
reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa; además, explicó la manera en que el
individuo recorre las cuatro etapas y prefiere alguna de ellas. Asimismo, Kolb definió cuatro Estilos de
Aprendizaje y los denominó: convergente, divergente, asimilador y acomodador. (Alonso, 1992a)
Bert Juch en 1987 trabajó junto con otros autores en un proceso denominado ciclo del aprendizaje
en cuatro etapas, su punto de partida fue tratar de explicar cada una de las cuatro etapas relacionándolas
con otros conceptos. También destacó la importancia del homo sapiens y del homo faber como dos polos
fundamentales en los que se apoya un núcleo donde se encuentra el ser, el yo. Asimismo, insistió en el
poder de análisis, en el poder de imaginación y en el sentido de la realidad (Gallego, Ongallo, 2003). Juch
propuso un esquema conceptual de cuatro puntos y explicó que el foco mental del educando recorre
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continuamente el círculo del proceso de aprendizaje, al tiempo que se activan y guían actividades
específicas que se consideran como variaciones de cuatro categorías de habilidades que se adquieren a lo
largo de la vida. Esta propuesta llevó a Juch a diseñar su propio cuestionario de Estilos de Aprendizaje
colocando cuatro categorías en diferentes ejes de coordenadas: Percibir, Pensar, Planear y Hacer. También,
elaboró el Ejercicio de Perfil de Aprendizaje (Learning Profile Exercise) integrando un seminario para el
desarrollo personal que ofreciera, además, soluciones que pueden dar origen a tres perfiles: eficiencias(de
eso es de donde más aprendo), habilidades adquiridas (esta es la forma en que trabajo mejor) y perfil ideal
(así es como me gustaría ser) (Greenaway, 2004).
Peter Honey y Alan Mumford, en 1988, partieron de las bases de Kolb para crear un cuestionario de
Estilos de Aprendizaje enfocado al mundo empresarial. Al cuestionario le llamaron LSQ (Learning Styles
Questionaire) y con él, pretendían averiguar por qué en una situación en que dos personas comparten texto
y contexto una aprende y la otra no. Honey y Mumford llegaron a la conclusión de que existen cuatro Estilos
de Aprendizaje, que a su vez responden a las cuatro fases de un proceso cíclico de aprendizaje: Activo,
Reflexivo, Teórico y Pragmático (Alonso y otros, 1994).
Las aportaciones y experiencias de Honey y Mumford fueron recogidas en España por Catalina
Alonso en 1992, quien adaptó el cuestionario LSQ de Estilos de Aprendizaje al ámbito académico y al idioma
Español, llamó al cuestionario adaptado CHAEA (Cuestionario Honey-Alonso sobre Estilos de Aprendizaje).
Después de la adaptación del cuestionario Catalina Alonso diseñó y desarrolló una investigación con 1371
alumnos de diferentes facultades de las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid (Alonso, 1992a).
Los resultados obtenidos fueron muy importantes ya que dejaron precedentes en la investigación
pedagógica y han servido como base a otras investigaciones en España y en diferentes países de
Latinoamérica como en Argentina, Chile, México, Perú, Costa Rica, entre otros (www.estilosdeaprendizaje. es).
Las conclusiones de las investigaciones con la aplicación del CHAEA coinciden en que es necesario
distinguir y conocer los diferentes Estilos de Aprendizaje tanto de profesores como de alumnos para
coadyuvar en los avances del proceso enseñanza-aprendizaje, en la búsqueda de una reestructuración de
planes de estudios que se adapten más a las necesidades de los discentes y que se encaminen a la
búsqueda de la mejora de la calidad en la educación.

3.

Objetivos e hipótesis

3.1.

Objetivo

Identificar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) basadas en las
preferencias de los Estilos de Aprendizaje de profesores y alumnos del Colegio de Postgraduados de
México.

3.2.

Hipótesis

Los profesores y los alumnos del Colegio de Postgraduados con diferentes preferencias en cuanto a
los Estilos de Aprendizaje hacen uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
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4.

Metodología

En esta sección se explica la metodología empleada para esta investigación. Se determinaron las
variables del estudio, población, muestra, instrumentos de recogida de datos, recogida de datos, y los
análisis y tratamientos estadísticos de los datos.

4.1.

4.2.

4.3.

Variables del estudio
•

VARIABLES DE ENTRADA: Datos socioacadémicos de los profesores y de los alumnos: género,
edad, instituto, programa, etc.

•

VARIABLES DE PROCESO: La identificación de los Estilos de Aprendizaje, el uso de tecnología y el
análisis del uso de tecnología de acuerdo a los Estilos de Aprendizaje tanto de docentes como
de discentes.

•

VARIABLES DE PRODUCTO: El uso de TIC de acuerdo a las preferencias en Estilos de Aprendizajes de los profesores y de los alumnos del CP.

Población y muestra
•

POBLACIÓN: Profesores y alumnos del Colegio de Postgraduados.

•

MUESTRA: El cálculo del tamaño de muestra se hizo siguiendo los siguientes criterios: para
profesores del CP de la sede Montecillo, Estado de México; para alumnos de Maestría y
Doctorado de nuevo Ingreso del año 2004, matriculados y adscritos en la sede Montecillo, que
pertenecen a diferentes Institutos y Programas de postgrado.

Instrumentos para recogida de datos

Después del análisis de diferentes instrumentos para la recogida de datos, se tomó la decisión de
usar aquéllos que se ajustarán en el cumplimiento de las metas propuestas en la investigación. A
continuación se explican brevemente cada uno de ellos.

4.3.1.

Estudio sobre Estilos de Aprendizaje para profesores y alumnos

Se utilizó el cuestionario CHAEA (Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje) el cual se
apoya en las bases plasmadas por Catalina Alonso (Alonso y otros, 1994) y se inscriben dentro de los
enfoques cognitivos del aprendizaje.

4.3.2.

Estudio sobre Uso de Tecnología

Para profesores se seleccionó el cuestionario como instrumento de recogida de datos y se configuró
con base en los siguientes apartados: opiniones sobre aspectos de la tecnología, capacitación y apoyo
logístico; la aplicación; la repercusión en la práctica profesional; la dotación tecnológica; el Internet; y el uso
académico.
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Para alumnos se seleccionó también el cuestionario como instrumento de recogida de datos y se
configuró con base a los siguientes apartados: opiniones sobre aspectos de la tecnología, capacitación y
apoyo logístico; la repercusión en la práctica como alumno; la dotación tecnológica; el Internet y el uso
académico.
Las estructuras de los dos cuestionarios y la formulación de cada una de las preguntas se hizo de
acuerdo a lo propuesto por Cea (1992 :264-278) y a los apartados mencionados en los párrafos anteriores.

4.4.

Recogida de datos

La recogida de datos se hizo de acuerdo con las necesidades de cada uno de los estudios. A
continuación se explica cada uno de ellos:
•

Estudio sobre Estilos de Aprendizajes: La recogida de los datos para profesores y alumnos se
hizo por medio del Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) y se aplicó de
manera presencial con una breve explicación y con un tiempo aproximado de 15 minutos para
entregarlo.

•

Estudio sobre uso de Tecnología: La recogida de los datos tanto para profesores como para
alumnos se aplicó de manera presencial a través del cuestionario elaborado sobre uso de
tecnología con una breve explicación y con un período de 20 minutos para entregarlo.

•

Estudio sobre el uso de TIC de acuerdo a las preferencias en Estilos de Aprendizaje: Se tomaron
las bases de datos obtenidas en los estudios de Estilos de Aprendizaje y de tecnología tanto de
profesores como de alumnos y se crearon dos nuevas bases de datos con los campos que se
consideraron más significativos para esta investigación.

4.5.

Análisis y tratamiento estadístico de los datos

El análisis y tratamiento estadístico planteados para esta investigación fueron los siguientes:
estadística descriptiva, análisis de la Varianza y pruebas de comparación de medias de Tukey (α=0,05),
análisis de Regresión Múltiple (α=0,05) y análisis de Regresión logística para variables dicotómicas (α=0.05).
Los cálculos estadísticos de todos los estudios se programaron en los paquetes estadísticos SAS y SPSS.

5.

Resultados obtenidos
En esta sección se muestran los resultados obtenidos en la presente investigación.

5.1.

Población y muestra

Para el cálculo del tamaño de muestra se utilizó la fórmula propuesta por Arkin y Colton (muestreo
aleatorio simple) explicada en Santos y otros (2003:87-88). Los valores obtenidos se muestran en la tabla 3.
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TABLA 3
Población y muestra

5.2.

PROFESORES

ALUMNOS

Población

360

562

Número mínimo de cuestionarios para el estudio
(Muestra calculada)

53

56

Estadística descriptiva

Los profesores encuestados fueron 107 de los cuales 39 eran de género femenino y 68 de género
masculino, con un promedio de edad de 39 años, con 9 años de experiencia, 1 curso impartido en el período
de verano y 5 alumnos por curso.
El número de alumnos encuestados fueron 142 de los cuales 57 eran de género femenino y 85 de
género masculino, con un promedio de edad de 31 años, una media de 4 cursos matriculados y con 5 años
desde la obtención del último grado académico.

5.3.

Estudio sobre las preferencias en cuanto a Estilos de Aprendizaje

Los resultados obtenidos en las preferencias en cuanto a los Estilos de Aprendizaje de profesores y
alumnos del CP se muestran en la tabla 4.
TABLA 4
Resultados entre Alumnos y Profesores del CP
INVESTIGACIÓN ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO
Alumnos

9,36

15,07

13,88

12,60

Profesores

9,46

14,86

13,77

11,96

En el Análisis de la Varianza (α=0,05) no se encontraron diferencias significativas en lo obtenido por
los profesores y por los alumnos en cada uno de los Estilos de Aprendizaje.

5.4.

Estudio sobre uso de tecnología computacional de profesores y alumnos

Los cuestionarios de profesores y de alumnos fueron construidos de acuerdo con lo propuesto en la
investigación y se les aplicaron las pruebas de validez de contenidos, revisión de expertos, pruebas piloto y
prueba de fiabilidad Alfa de Cronbach, dando como resultado, para profesores en dotación tecnológica
0,7921, uso de Internet 0,8223 y uso académico de la tecnología computacional 0,8910; y para alumnos: en
dotación tecnológica 0,7413, uso de Internet 0,7175 y uso académico 0.8380. De los resultados de la
aplicación de las pruebas se infiere que los instrumentos empleados para el estudio son fiables ya que el
valor máximo para la prueba Alfa de Cronbach es de 1. Los cuestionarios aplicados, tanto a los profesores
como a los alumnos, aportaron mucha información. Para la presente investigación solo se consideraron los
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datos obtenidos sobre la dotación tecnológica con que cuentan los docentes y discentes en la institución, el
uso de Internet y el uso de software en cursos.

5.4.1.

Dotación tecnológica de profesores y los alumnos en el CP

La tabla 5 muestra los resultados obtenidos tanto por los profesores como por los alumnos sobre la
dotación tecnológica con que cuentan dentro de las instalaciones del Colegio de Postgraduados.
Los resultados permiten identificar que los profesores y los alumnos tienen acceso a computadoras,
impresoras, conexiones de Internet, cañones y grabadores de discos compactos en las instalaciones del CP.
En el análisis de la Varianza se distinguieron diferencias significativas (α=0,05) entre lo marcado por los
alumnos y los profesores en el equipo multimedia, impresoras, grabador de discos compactos,
digitalizadores, conexiones a internet, cañones y cámaras de televisión.
TABLA 5
Dotación tecnológica de profesores y alumnos en el CP
PORCENTAJE PORCENTAJE
PROFESORES ALUMNOS

5.4.2.

Computadoras

100

100

Equipo multimedia

61,4

38,0

Impresoras

88,6

95,9

Grabador de discos compactos

65,7

64,5

Digitalizador (Scanner)

38,6

54,5

Delineador (Plotter)

18,6

18,2

Conexión a Internet

90,0

93,4

Cañón

45,7

66,1

Cámara de video para computador

21,4

3,3

Cámara de televisión

7,1

6,6

Equipo de video conferencias

7,1

20,7

Uso de Internet

La tabla 6 contiene los porcentajes de uso de Internet tanto de profesores como de alumnos del CP.
TABLA 6
Uso de Internet por parte de los profesores y los alumnos
PORCENTAJE
PROFESORES

PORCENTAJE
ALUMNOS

Buscar información por medio de robots

91,4

100

Construir páginas Web

7,1

2,5

Correo Electrónico

97,1

98,3

USO
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PORCENTAJE
PROFESORES

PORCENTAJE
ALUMNOS

Platicar en chat

15,7

9,9

Grupo de noticias

18,6

19,0

Grupos de discusión

14,3

8,3

Tomar cursos en línea

11,4

13,2

Impartir cursos en Línea

2,9

0,0

Conectar con estaciones de radio y televisión

14,3

13,2

Escuchar música

22,9

19,0

Leer periódicos

35,7

56,2

Leer revistas

28,6

43,8

Comprar (productos, libros, software, etc.)

24,3

13,2

Bajar software (gratuito, demostración, shareware, etc.)

44,3

37,2

Bajar música

10,0

14,0

Obtener fotografías

35,7

51,2

Compartir archivos

40,0

38,0

Otro

8,6

8,3

USO

En los resultados se puede distinguir que los profesores y los alumnos hacen uso del correo
electrónico, buscan información por medio de robots, bajan software, comparten archivos y leen periódicos.
También, en los resultados se puede distinguir que los docentes y los discentes hacen poco uso del Internet
en conversaciones vía chat, grupos de noticias, grupos de discusión, cursos en línea y compras de
productos. También casi no se conectan con estaciones de radio y televisión, y pocos bajan música. En el
análisis de la varianza se distinguieron diferencias significativas (α=0,05) entre lo marcado por los alumnos y
los profesores en la búsqueda de información, en la lectura de periódicos, en la lectura de revistas y en la
obtención de fotografías.

5.4.3.

Uso de software en cursos

La tabla 7 contiene los porcentajes de uso de software en los cursos, tanto por los profesores como
por los alumnos del CP.
TABLA 7
Software que se utiliza en cursos en clases
SOFTWARE

PORCENTAJE PROFESORES
IMPARTICIÓN DE CLASES

PORCENTAJE ALUMNOS
QUE TOMAN CLASES

Windows 95, 98, CE, XP, 2000

38,6

85,1

PowerPoint

45,7

89,3

Access

2,9

9,1

SAS

18,6

45,5
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PORCENTAJE PROFESORES
IMPARTICIÓN DE CLASES

PORCENTAJE ALUMNOS
QUE TOMAN CLASES

STAT

4,3

3,3

Word

34,3

81,8

Excel

30,0

79,3

Internet Explorer

10,0

61,2

SPSS

5,7

9,9

Linux

1,4

2,5

Otros

4,3

6,6

SOFTWARE

En los resultados se puede distinguir que los profesores hacen uso de poco software en la
impartición de cursos. También se observa que la mayoría de los alumnos utiliza el Windows, PowerPoint,
SAS, Word, Excel e Internet Explorer en sus clases. Al comparar la información de los profesores y de los
alumnos se identifica que los discentes utilizan más software que los docentes en los cursos de postgrado.
Lo anterior se constata en el análisis de la Varianza donde se distinguieron diferencias significativas (α=0,05)
en casi todo el software, en especial en el uso de Windows, PowerPoint, SAS, Word, Excel e Internet Explorer.

5.5.

Estudio sobre uso de tecnología de acuerdo con los Estilos de Aprendizaje

En este estudio se crearon dos bases de datos, una para profesores y otra para alumnos. Las bases
de datos se integraron con la información de los cuestionarios CHAEA y de las secciones correspondientes a
la dotación tecnológica, el uso de Internet y el software en cursos del cuestionario sobre uso de tecnología en
el CP.

5.5.1.

Dotación Tecnológica

El análisis de la varianza (α=0,05) permite distinguir que los profesores con mayor puntuación en el
Estilo de Aprendizaje Activo consideran tener mayor acceso a Internet. Los alumnos con mayor puntuación
en el Estilo de Aprendizaje Teórico consideran que hacen mayor uso de las conexiones a Internet. Los
discentes con mayor puntuación en el Estilo de Aprendizaje Activo consideran que hacen mayor uso de la
cámara de televisión.
En los resultados de la Regresión Logística (α=0,05) aplicada, tanto para profesores como para
alumnos, no se encontraron variables que afecten las respuestas dadas por docentes y discentes.
Al comparar los datos de dotación tecnológica, tanto de profesores como de alumnos, se puede
apreciar que los Estilos de Aprendizaje influyen en las respuestas dadas por docentes y discentes.

5.5.2.

Uso de Internet

El análisis de la varianza (α=0,05) permite distinguir que los profesores con mayor puntuación en el
Estilo Reflexivo usan Internet para buscar información. Los docentes con mayor puntuación en el Estilo
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Pragmático no construyen Páginas Web ni toman cursos en línea. Los catedráticos que tienen mayor
puntuación en el Estilo Activo utilizan los grupos de discusión; los que tienen menor puntuación en el Estilo
Activo conectan con estaciones de radio y televisión.
Los alumnos con mayor puntuación en el Estilo de Aprendizaje Reflexivo emplean Internet para
construir páginas Web. Los estudiantes con menor puntuación en el Estilo de Aprendizaje Pragmático y que
son además de diferente género escuchan música. Los discentes de menor puntuación en el Estilo de
Aprendizaje Activo leen periódicos.
El análisis de Regresión Logística para profesores resultó no significativo (α=0,05); el de los alumnos
resultó ser significativo (α=0,05) en los ítems escuchar música en las variables género y Estilo de Aprendizaje
Pragmático; y en el de leer el periódico en el instituto y el Estilo de Aprendizaje Activo.

5.5.3.

Software empleado en cursos

En el análisis de la varianza (α=0,05) se observa que los profesores con mayor puntuación en el
Estilo Reflexivo hacen uso de software para la impartición de clases, en especial Windows, Word y Excel.
El análisis de regresión logística reafirma los resultados en el uso de software. En los alumnos no se
encontraron diferencias significativas (α=0,05), esto es, no importa el estilo de aprendizaje, los alumnos usan
el mismo software en sus cursos de postgrado.

6.

Conclusiones
Los resultados de esta investigación permiten concluir que:
•

Los objetivos de la investigación se han cumplido.

•

De acuerdo con los resultados obtenidos en el Estudio de Estilos de Aprendizaje y las
características propuestas por Alonso (1994:71-74) se deriva que:
–

Los profesores y los alumnos del CP están capacitados para ser analíticos, receptivos,
ponderados además de lógicos, metódicos, objetivos, críticos y estructurados.

–

A los docentes y a los discentes del Colegio de Postgraduados les cuesta mucho trabajo ser
arriesgados, espontáneos, animadores, improvisadores y descubridores.

•

Los resultados de la investigación son útiles para hacer propuestas de formación del
profesorado en el uso de TIC, en especial en la utilización pedagógica de diverso software y de
herramientas de Internet como el chat, grupos de noticias y grupos de discusión.

•

Las preferencias en cuanto a los Estilos de Aprendizaje de los profesores son un factor muy
importante a considerar a la hora de construir programas de formación de profesores.

•

Los alumnos y los profesores del Colegio de Postgraduados con diferentes preferencias en
cuanto a los Estilos de Aprendizaje hacen uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).
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•

Los Estilos de Aprendizaje influyen en las respuestas dadas por los profesores y por los alumnos
en la dotación tecnológica y en el uso de Internet.

•

Los profesores y los alumnos, no importando las preferencias en sus Estilos de Aprendizaje,
utilizan los mismos recursos en clase.
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