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RESUMEN                   

 
Este trabajo presenta un resultado parcial de una investigación realizada en la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, UPIITA, del Instituto 
Politécnico Nacional, IPN, con estudiantes que se encuentran cursando el quinto semestre 
del tronco común que desarrollan un proyecto, como parte de su evaluación,   con la 
finalidad de conocer si el estilo de aprendizaje de los estudiantes está relacionado con su 
desempeño académico cuando se agrupan en equipos. Para lo cual se obtuvieron los estilos 
de aprendizaje de cada uno de los integrantes de los equipos considerados, mediante el 
sistema 4MAT, y se clasificaron en  equipos con rendimiento académico alto  y bajo. 
Encontrándose que los equipos con rendimiento académico alto  están formados por 
estudiantes que tienen diferentes estilos de aprendizaje con tendencia al Estilo 3, o sea, 
prefieren la aplicación directa, y que los estudiantes con bajo desempeño académico son o 
tienen una marcada tendencia al Estilo 2, es decir, son analíticos, no de preferencias hacia 
la práctica. Por tanto, es necesario considerar los etilos de aprendizaje de los alumnos al 
integrar equipos de trabajo y no dejar que se organicen por si mismo o que el profesor los 
organice al libre albedrío. 

 
PALABRAS CLAVE: Método de proyecto, estilos de aprendizaje, desempeño 
académico. 

  
ABSTRACT 
 
This paper presents a partial result of a research conducted in Interdisciplinary Professional 
Unit in Engineering and Advanced Technologies of the National Institute Polytechnic. The 
investigation was realized with third year students who are involved in a final project. The 
main goal of this research is to know whether the students’ learning styles are related to the 
students’ academic achievement when the students are grouped into teams. The 4MAT 
system was used to know students’ learning styles. Students were grouped according to their 
achievement (high achiever team or low achiever team). We found that, on the one hand, 
high achiever teams are formed by students who have different learning styles with a 
tendency to Style 3; that is, they prefer a hands-on experience. On the other hand low 
achiever teams are formed by students with a tendency to Style 2; that is they are analytical. 
They do not prefer hands-on experience. It is therefore necessary to consider the students’ 



learning styles before organizing the group into teams instead of letting the students organize 
as they will. 
 
KEY WORDS: project method, learning styles, academic achievement. 

 
INTRODUCCIÓN 
Aunque a veces se considera una moda o, peor aún, se convierte en un mito, la enseñanza 
por proyectos resulta una estrategia imprescindible para lograr un aprendizaje escolar 
significativo y pertinente (LaCueva, 2001). En el Instituto Politécnico Nacional se ha estado 
desarrollando la estrategia de proyectos de formas diversas, esto obedece a las 
necesidades y a las capacidades de cada escuela. Entre los trabajos documentados se 
encuentra el Proyecto Aula el cual actualmente se esta desarrollando en varias escuelas de 
nivel medio superior (ver González, 2006). En el nivel superior se tiene como ejemplo los 
proyectos que desarrollan los estudiantes inscritos en el quinto semestre de la UPIITA como 
una actividad más para su evaluación (Salmerón, 2007).  
En el planteamiento de los proyectos a desarrollar intervienen las  materias: Electrónica II, 
Sensores y Actuadores, Circuitos Lógicos Sistemas Neurodifusos y Economía, es decir, 
incluye cinco de las seis materias de ese semestre. En resumen, la metodología que se ha 
llevado a cabo hasta el momento para la elaboración de proyectos es la siguiente: 1) Los 
profesores de las materias participantes se reúnen para proponer los proyectos a 
desarrollar. Considerando su complejidad, el costo, que se utilicen conocimientos vistos 
hasta ese semestre y que incluyan la misma proporción de conocimientos de cada una de 
las materias. 2) Se revisan los documentos que se generaron con las especificaciones 
escritas de cada uno de los proyectos y se realizan las correcciones pertinentes. 3) Se 
establecen los lineamientos y políticas de evaluación. 4) Se establecen los productos a 
entregar por parte de los alumnos en cada uno de los parciales. 5) Se establecen las fechas 
en que se realizarán las revisiones del avance del proyecto, así como la revisión del 
prototipo terminado. 6) Los documentos generados con lo indicado en los puntos 1 a 5 se 
entregan a los alumnos en la primera semana de clases. En esta primera semana, los 
alumnos definen qué proyecto van a elaborar y con qué personas integrarán sus equipos de 
trabajo. 7) En la primera semana de clases se reúne a los alumnos de 5º semestre en la sala 
de usos múltiples de la escuela, en dicha reunión, los profesores participantes aclaran a los 
alumnos sus dudas sobre cuestiones técnicas de los proyectos, así como sobre el 
reglamento de trabajo y algunas evidencias a entregar. 8) Se definen los maestros revisores 
de acuerdo con el grupo en donde dan clase. Es conveniente aclarar que dada la estructura 
de la escuela, no siempre el maestro que evalúa a determinado equipo da clases al mismo. 
Las calificaciones asignadas por el grupo de profesores evaluadores es respetada por los 
maestros que dan clase en dicho grupo. Una característica sobresaliente de cómo se esta 
llevando a cabo la estrategia de enseñanza de proyectos, es que hasta el momento  los 
profesores actúan como una sola entidad para evaluar el proyecto. Sin embargo, la 
calificación obtenida en éste,  representa solo una parte de la calificación en cada una de las 
materias. El porcentaje de la evaluación para cada una de las materias se maneja de 
acuerdo con el criterio de cada uno de los profesores participantes.  
Cabe observar que los integrantes de cada equipo para trabajar un proyecto lo deciden los 
alumnos, no los profesores, es decir, ellos deciden con quien conforman sus equipos, 
observando que el máximo de alumnos por equipo sea cuatro y que todos los alumnos que 
forman el equipo deben de ser alumnos inscritos. Están obligados a participar todos aquellos 
que cursen al menos 3 de las 5 materias participantes. 
Sin embargo, es cierto que aún se tienen problemas, ya que se ha encontrado que 
aproximadamente entre un 20% y 40% de los alumnos del turno vespertino que han 
participado en este tipo de proyectos no han llegado a terminarlo o su desempeño 
académico  no ha sido “bueno”. En el turno matutino no es tan marcada este rasgo, no 
obstante, se detectan equipos que obtienen calificaciones relativamente bajas con respecto 
a los otros equipos de ese mismo turno. Razón por la cual era conveniente buscar qué factor 
o factores estaban impidiendo que los alumnos terminen satisfactoriamente su proyecto.  



Por otro lado, en un estudio  paralelo realizado por este equipo de trabajo acerca de estilos 
de aprendizaje, con el sistema 4MAT, con alumnos de quinto semestre en el periódo enero-
julio del 2008, se encontró que la muestra presentaba variedad de estilos de aprendizaje 
(González, 2008).  
Lo que planteo la interrogante de que si los estilos de aprendizaje tenían que ver con el 
desempeño de los estudiantes en el proyecto que desarrollan.  
A continuación describimos el Sistema 4MAT que sirvió para describir los estilos de 
aprendizaje en esta investigación. Éste se basa en la combinación de dos dimensiones: la 
de la percepción y la manera en la cual la gente prefiere procesar la información. A partir de 
ello define cuatro estilos de aprendizaje. Las características más importantes de cada estilo 
se enuncian en seguida (McCarthy B. 1987). Estilo 1, Imaginativos. Obtienen de la 
enseñanza un valor personal. Disfrutan las discusiones en pequeños grupos que nutren la 
conversación. Estilo 2, Analíticos. Guardan la verdad. Requieren exactitud y orden. Se 
sienten cómodos con las reglas y construyen la realidad a partir de éstas. Son exigentes en 
la forma de expresión; metódicos y precisos. Estilo 3, Sentido común. Se lanzan a la acción; 
pretenden que lo aprendido les sea útil y aplicable. No aceptan que les proporcionen las 
respuestas antes de explorar todas las posibles soluciones. Estilo 4, Dinámicos. Descubren 
las cosas por sí mismos. Tienen una fuerte necesidad de experimentar libertad en su 
aprendizaje, y tienden a transformar cualquier cosa.  
Según el Sistema 4MAT, los estilos de aprendizaje precedentes describen comportamientos 
generales. Esto significa que un estudiante no puede ser identificado con un único estilo. 
Las características mencionadas en cada estilo son las que pueden ser observables con 
mayor frecuencia en cada individuo.  
Así, en este trabajo, se están considerando varios resultados obtenidos con anterioridad por 
este equipo de investigación, como son: descripción y análisis de la forma en que se 
desarrollan lo proyectos en el quinto semestre de la UPIITA, los tendencias de los estilos de 
aprendizaje que tienen comúnmente los estudiantes de ese semestre. Y éstos se están 
entrelazando con la finalidad de conocer si el estilo de aprendizaje de los estudiantes de 
este semestre, que desarrollan  proyectos como parte de su evaluación, está relacionado 
con su desempeño académico cuando se agrupan en equipos. El resultado es parcial por 
que para clasificar equipos con desempeño alto y bajo se consideran las calificaciones 
obtenidas en el primer bimestre del periodo escolar en curso, es decir, el presente trabajo es 
resultado de un seguimiento a lo que se ha hecho y está haciendo en el quinto con respecto 
al proyecto que desarrollan estudiantes de ese semestre de la UPIITA. 
METODOLOGÍA 
Como se menciono en el apartado anterior la forma de asignar la calificación al rubro de 
proyectos para cada equipo es un tanto peculiar. Por lo que primero se consideraron dos 
profesores que imparten la asignatura de sensores y actuadores que generalmente son 
comunes en los diferentes grupos de profesores evaluadores, debido a que ellos imparten a 
la mayoría de grupos de quinto semestre de esta materia. Entonces, se eligieron equipos a 
los que ellos les imparten esa clase. También, se les solicito a estos profesores la 
calificación que asignaron a cada equipo que evaluaron y éstas se dividieron en altas y 
bajas, y así hablar de un desempeño académico alto y bajo, respectivamente. Lo anterior 
con la finalidad de hacer una comparación entre cual era el estilo de aprendizaje de los 
equipos que obtenían una calificación alta con  el estilo de aprendizaje de los equipos que 
lograron una calificación baja, Cabe señalar que la calificación a comparar no es la que 
emite el grupo de profesores evaluadores, sino una componente del promedio  de esa 
calificación.  Esto para que el criterio de calificación fuera solo uno. El total de estudiantes 
considerados fueron 19 repartidos en cinco equipos, cuyas edades están entre los 20 y 24 
años, Posteriormente a los estudiantes muestra  se les pidió contestar un cuestionario que 
se encuentra en el URL http://148.204.46.137/4mat/ que da como resultado el estilo de 
aprendizaje por el que cada estudiante se inclina, éste basado en el sistema 4MAT. Este 
cuestionarios ya han sido utilizados en otros estudios similares dentro del mismo IPN 
(González, 2008; Ramírez, 2004). 
 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Se empezó por tomar dos equipos de un mismo grupo, los llamaremos A y B. La 
característica del equipo A fue que la calificación obtenida el rubro de proyectos era alta y  la 
característica del equipo B fue que su calificación en ese mismo rubro era baja. Además, de 
considerar el grado de estilo de aprendizaje de cada integrante, como se muestra en la  
tabla 1. 

Tabla 1. Equipos A y B junto con los etilos de aprendizajes de cada integrante 
En la tabla 1 se muestran los estilos de aprendizaje de cada uno de los integrantes de los 
dos equipos. La columna derecha de cada equipo muestra el estilo de preferencia, de cada 
integrante, de mayor a menor grado, es decir, el integrante 1 del equipo A su estilo 
predominante de aprendizaje es el 4, y en segundo lugar su preferencia para aprender es el  
estilo 3. No se debe perder de vista que a pesar de tener un estilo predominante los 
estudiantes presentan una combinación de estilos particular. Esta situación es importante de 
señalar por que a pesar de que se tenga un estilo predominante existen estudiantes que se 
sienten cómodos con más de un estilo, no únicamente con el predominante.  
No obstante, obsérvese que los estilos de aprendizaje predominante de los estudiantes del 
equipo B, que son los que presentan un desempeño bajo, son Estilo 2, pues tres de cuatro 
presenta este estilo, es decir, aprenden mediante razonamiento de ideas, buscan 
competencias y desarrollo personal, son metódicos. Esto podría chocar o causarles 
inconvenientes cuando se trabaja en equipo y aun más cuando se desarrolla un objetivo 
común como es el proyecto. Pues para llevar a cabo  un proyecto se requiere trabajo en 
conjunto, lo que conlleva a no ser tan individualista, ser tolerante y solidario 
En tanto el equipo A, que son los que presenta un desempeño alto, nótese la variedad de 
estilos de aprendizaje y el Estilo 3 es su tendencia. La ventaja de éste es que trabajan 
directamente con las cosas para saber cómo funcionan, además que buscan utilidad a lo 
que hacen y resultados. Lo cual da indicios de que favorece para desarrollar proyectos. No 
obstante como nos interesamos más por los que obtienen bajo desempeño académico. No 
se hizo un análisis profundo de este caso. Pero, esta tendencia sirvió, para buscar un patrón 
en el equipo B. Dada la tendencia de estilos de aprendizaje del equipo B, se tomó otro 
equipo del mismo grupo, grupo C, y se consideraron otros dos equipos de diferente grupo, 
equipos D y E, todos  con un desempeño similar. Los estilos de aprendizaje se muestran en 
la Tabla 2. 

EQUIPO A  EQUIPO B 
Integrantes Combinación 

de Estilos de 
Aprendizaje 

 Integrantes Combinación de 
Estilos de 
Aprendizaje 

Integrante 1 4-3-1-3  Integrante 1 2-3-1-4 

Integrante 2 3-2-4-1  Integrante 2 2-4-1-2 

Integrante 3 2-3-4-1  Integrante 3 2-3-1-4 
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Integrante 4 2-3-4-1  
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Integrante 4 3-4-2-1 

EQUIPO C  EQUIPO D  EQUIPO E 
Integrantes Combinación 

de Estilos de 
Aprendizaje 

 Integrantes Combinación 
de Estilos de 
Aprendizaje 

 Integrantes Combinaci
ón de 
Estilos de 
Aprendizaj
e 

Integrante 
1 

3-2-1-4  Integrante 
1 

3-2-1-4  Integrante 1 2-4-3-1 



Tabala2. Equipos con desempeño académico bajo y sus estilos de aprendizaje. 
Obsérvese que los integrantes de los equipos C y D, aun cuando su preferencia principal al  
aprender es Estilo 3, el segundo lugar todos se sienten cómodos con el Estilo2. El equipo E 
repite la tendencia del equipo A, es decir, la mayoría de sus integrantes es Estilo 2, pero 
más aun, la calificación que logro este equipo es la más baja de todos lo de la muestra.  
CONCLUSIONES 
Los integrantes de los equipos con desempeño académico bajo presentan una marcada 
tendencia a ser Estilo2, situación que les causa inconveniente para desarrollar un proyecto 
pues éste les exige llevar la teoría a la práctica y no quedar se en modelos abstractos, que 
es propio de los Estilo2. 
Los rubros considerados en la evaluación del proyecto son el reporte de lo hecho en el 
proyecto, el prototipo construido y la exposición de los resultados. Si bien es cierto que lo 
anterior promueve la conjunción  de la teoría con la practica, trabajo en conjunto, 
responsabilidad, trabajo solidario, desenvolver su espíritu de iniciativa, entre  otras ventajas, 
deja de lado los aspectos personales e individuales de alumno, como su preferencia a llevar 
a cabo ciertas actividades que le permitan percibir y  procesar la información de mejor 
manera, o sea, no se toma en cuenta su estilo de aprendizaje. 
 Es necesario considerar los estilos de aprendizaje de los estudiantes al integrar equipos de 
trabajo para obtener un mejor desempeño del equipo, siendo lo más adecuado, hasta el 
momento., que los integrantes no tengan el mismo estilo. 
Este es un resultado parcial que se obtiene al analizar el desempeño académico observado 
en el primer bimestre del semestre en curso en estudiantes de quinto de la UPIITA, pero que 
atiende un problema que se ha detectado en otros estudiantes del mismo semestre y de 
diferente periódo escolar. Por lo tanto, se le está dando seguimiento al caso. 
A futuro se presentará el análisis sobre los equipos con desempeño académico alto. En 
trabajos futuros se generarán otros indicadores, no solamente la calificación, que permitan 
saber con certeza el papel del estilo de aprendizaje en el desempeño del un equipo. 
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ANEXO 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Guadalupe Ángel González Chávez 

M. en C. en Control Automático por el CINVESTAV 

Coordinador académico del Diplomado: formación y actualización docente para un 

nuevo modelo educativo. Quinta generación. 

Ha participado como ponente en diversos eventos académicos 

Profesor Investigador en la UPIITA 

Materias impartidas: Control y Modelado y Simulación 

Egresado en la tercera generación del diplomado del nuevo modelo educativo del IPN. 

Gisela González Albarran 

M. en C. en Ciencias de la Educación por la UVM 

Profesora Investigadora en la ESCOM 

Materias impartidas: Liderazgo y Computación y Sociedad 

Egresado en la tercera generación del diplomado del nuevo modelo educativo del IPN 

Mirna Salmerón Guzmán 

M. en C. Computacionales por ITESM-CEM  

Profesora Investigadora de la UPIITA 

Materias impartidas: Electrónica I y II, Herramientas computacionales I, Circuitos 

Lógicos, Sensores y Actuadotes y Metrología.  

Lugares donde ha trabado: SIMEX Integración de sistemas, Instituto de 

Investigaciones Elécticas y UPIITA-IPN 

Egresado de la primera generación del diplomado del nuevo modelo educativo 

Eje temático: Ámbitos de innovación educativa, subtema  uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la educación. 
 


