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Resumen 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) favorece el desarrollo de un enfoque psicopedagógico de 
construcción del conocimiento basado en competencias, parte medular del más reciente Modelo 
Educativo el cual es congruente con: el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, El Programa 
Sectorial de Educación y la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) en México, 
los cuales  proponen una educación centrada en el aprendizaje donde se establece como 
fundamental mejorar la calidad del sistema educativo y se considera a la modernización educativa 
como medio destacado para lograr un mayor desarrollo Nacional. En el presente trabajo se 
exponen los resultados de la investigación realizada en el CECyT N°8 ―Narciso Bassols‖ sobre los 
Estilos de Enseñanza de los docentes y se establece su relación con el aprendizaje, para proponer 
acciones de mejoramiento cualitativo en la formación docente para la implementación de la 
innovación educativa en el modelo basado en competencias donde incorporen estrategias de 
enseñanza centradas en el aprendizaje, mismo que buscará modificar, paulatinamente, los 
enfoques tradicionales y el trabajo cotidiano en el aula, renovar los procesos formativos e impulsar 
la calidad y el compromiso social de la formación politécnica. 
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Abstract 
The National Polytechnic Institute (IPN) promotes the development of a psycho educational 
approach to construction of knowledge based on competencies, core of the latest educational 
model which is consistent with: the National Development Plan 2007-2012, Education Sector 
Program and Reform of Upper Secondary Education (RIEMS) in Mexico, suggesting a learning-
centered education which states as fundamental to improve the quality of the educational system 
and considers the modernization of education as important means for achieving greater national 
development. This paper presents the results of research conducted in the CECyT N ° 8 "Narciso 
Bassols" on teaching styles of teachers and providing relationship to learning, to propose actions to 
improve quality in teacher education the implementation of educational innovation for competency 
based model incorporating teaching strategies which focus on learning, it would seek to change, 
gradually, the traditional approaches and the daily work in the classroom, renovating educational 
processes and boost the quality and social commitment of polytechnic training. 
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Introducción 

La innovación en la educación en el IPN forma parte de un modelo educativo centrado en 
el en el alumno, y de acuerdo con lo que plantea la RIEMS, esto exige que se lleven a 
cabo reformas profundas y una política de cobertura para la gran diversidad de personas; 
así como una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios que han de 
basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con los más amplios sectores de la 
sociedad. La innovación en la educación media superior es el proceso que va a hacer 
posible que se incorpore un nuevo enfoque educativo, flexible y eficiente, basado en el 
aprendizaje y que brinde atención al desarrollo humano integral del estudiante.  
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Comprende varios aspectos, entre otros: el diseño didáctico, cambios en la gestión de la 
docencia, la formación docente y la organización institucional; con el propósito de atender 
con calidad y pertinencia a la creciente población estudiantil. Se espera que con una 
visión innovadora las TIC‘s contribuyan a ampliar los márgenes de acción, decisión, 
intercomunicación entre profesores y alumnos, así como permitir nuevos modos de 
explorar, representar y tratar el conocimiento (Cabero, 2001). En concordancia con lo 
anterior se realizó una investigación en el CECyT Nº8 sobre cómo los diferentes estilos de  
enseñanza de los docentes repercuten en el rendimiento académico de sus alumnos en la 
medida en que se enfrentan con formas diferentes de organización del conocimiento 
(estilos de aprendizaje).  

Metodología  
La investigación realizada fue de carácter descriptivo su propósito fue identificar los estilos 
de enseñanza predominantes de una muestra representativa de docentes que imparten 
clase a los alumnos del ciclo escolar 2009-2010 ―B‖ con finalidad de hacer una propuesta 
de formación docente en la innovación educativa para el modelo basado en 
competencias. Para lograr el objetivo, se aplicó como instrumento el cuestionario 
DEMEVI, (elaborado por Delgado, M. A., Medina, J. y Viciana, J.). La metodología 
empleada fue: 

 

Tipo de estudio Descriptivo 

Técnica Encuesta 

Instrumento Cuestionario diseñado por Miguel Ángel Delgado, Medina J. y 
Viciana J. (DEMEVI, 1995) 

Descripción del 
instrumento 

Consta de cuatro partes: 

1. Datos personales de los encuestados. 

2. Sesenta preguntas (10 por cada estilo de enseñanza). 

3. Hoja de respuestas. 

4. Perfil de enseñanza y gráfica de estilos de enseñanza. 

Población 65 Docentes de ambos turnos del CECyT Nº8 que imparten 
cátedra en el ciclo escolar 2009-2010 ―B‖  

Muestra 
representativa 

38 docentes 

 

El cuestionario DEMEVI se fundamenta en el enfoque cognoscitivo. En 1995, los 
investigadores españoles: Delgado, M. A., Medina, J. y Viciana, J., abordaron el estudio 
de la evolución de las teorías implícitas sobre la enseñanza. Fue adaptado para aplicarlo 
al contexto de los profesores del CECyT Nº 8. Consta de cuatro partes:  

 Datos personales de los encuestados. 

 Sesenta preguntas que permiten recabar información fundamental para conocer el 
estilo de enseñanza preferido de los docentes. 

 Hoja de respuestas, que al ser analizada hace posible ubicar a un docente en un 
Estilo de Enseñanza determinado.  

 Perfil de Enseñanza y Gráfica de Estilos de Enseñanza.  
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Análisis de los resultados 

Los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento DEMEVI fueron los siguientes: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la figura 1 se observa que, al comparar las medias de los seis estilos de enseñanza, el 
Estilo predominante es el creativo (8.9), aunque es muy poca la diferencia con los estilos: 
cognoscitivo (8.8), socializador (8.7) y participativo (8.4), lo cual resulta favorable para los 
alumnos ya que indica que los profesores emplean diversas formas de enseñar. El estilo 
de enseñanza creativo favorece el aprendizaje de los alumnos con estilo de aprendizaje 
activo y pragmático, ya que se les deja en libertad para la creación motriz. Además 
favorecen la diversidad y el pensamiento divergente; facilitan la libre exploración; la 
búsqueda de formas nuevas sin un objetivo necesariamente de eficacia y la actitud del 
profesor como simple estímulo y de control de contingencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la figura 2, se observa que algunos profesores desconocen su estilo de enseñanza y 
otros no contestaron al cuestionamiento, lo que lleva a cuestionarse sobre qué criterios 
didácticos diseñan los docentes su planeación para el trabajo en el aula si ellos mismos 
desconocen sumanera de enseñar.  

 

 

 

Figura 1. Comparativo de las medias de los estilos de enseñanza predominantes en los docentes del CECyT Nº8 

Figura 2, Frecuencia de los docentes que conocen su estilo de enseñanza. 
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Figura 4, Relación del nivel académico de los docentes con el rendimiento académico de sus alumnos. 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la figura 3 se muestra que los docentes que poseen 1 ó 2 estilos de enseñanza 
predominantes tienen un mayor porcentaje de reprobación en comparación con los que 
tienen 3 ó 4, los cuales presentan un menor índice de reprobación y un mejor 
aprovechamiento académico de sus alumnos. Lo anterior debido a que, al tener diferentes 
formas de enseñar emplean diversas estrategias didácticas centradas en el estudiante 
respetando los estilos de aprendizaje lo que permite: lograr el desarrollo de competencias 
en los alumnos; enfatizar el autoaprendizaje así como el desarrollo de sus capacidades 
cognitivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3, Histograma del comparativo de la relación entre el número de estilos de enseñanza predominantes en los docentes y el 

rendimiento académico de sus alumnos. 
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Se observa en la Figura 4 que el nivel académico de los docentes influye favorablemente 
en el rendimiento académico de sus alumnos, a pesar de que se observa un pequeño 
descenso en los docentes que tienen el grado de maestría, en los otros niveles se ve un 
ascenso en el rendimiento conforme el nivel académico de los profesores se incrementa. 
Lo que lleva a sugerir la formación y el desarrollo profesional de los docentes. 

Conclusiones 

La calidad en la educación requiere, entre otros aspectos, que los docentes incorporen 
diversos estilos de enseñanza en el aula atendiendo a los estilos de aprendizaje de sus 
alumnos. La innovación en el proceso educativo comprende varios aspectos entre otros: 
el diseño didáctico, cambios en la gestión de la docencia, la formación docente y la 
organización institucional, con el propósito de atender con calidad y pertinencia a la 
población estudiantil. Esto será posible al favorecer la formación docente sobre las 
características y tendencias actuales que presenta la Educación Media Superior, en el 
marco de las necesidades educativas de nuestro país; así como los elementos teóricos 
básicos referentes al enfoque de una educación basada en competencias que le permita a 
los docentes identificar algún aspecto de su práctica que desee mejorar. Además 
requieren incorporar en su quehacer un enfoque basado en competencias apoyado en el 
uso de las TIC‘s. Adquirir un panorama más completo de lo que representan los 
ambientes innovadores de aprendizaje; realizar su planeación didáctica y hacer 
propuestas de evaluación considerando el diseño de ambientes innovadores de 
aprendizaje.  

El docente es quien construye al ambiente innovador, la ANUIES propone que el docente 
innovador debe ser capaz de: Anticipar la pertinencia, gestionar y facilitar los 
aprendizajes; evaluar competencias; crear ambientes para el aprendizaje; diseñar nuevos 
ambientes; formar parte de grupos inter y multidisciplinarios; generar nuevos 
conocimientos; participar en el diseño curricular,  en la definición de competencias, en la 
operación del currículum y ser corresponsable de la evaluación; desarrollar habilidades 
para el diseño y producción de recursos para el aprendizaje autogestivo y colaborativo; 
ser flexible para adaptarse a los cambios y reflexionar permanentemente sobre su 
práctica. El docente debe buscar en el proceso de formación de sus alumnos, el 
desarrollo de competencias entendido ello como la combinación de creencias, 
conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias, y tendencias que se relacionan para 
enfrentar un problema que se le presenta al alumno. 
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