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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo nació desde la inquietud por conocer cuáles son 

los estilos de enseñanza que caracterizan a los docentes que se 

desarrollan profesionalmente en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas UPC, específicamente en la División de Estudios Profesionales 

para Ejecutivos - EPE,  Facultad de Negocios, y cuyo desempeño 

académico ha sido calificado como excelente. 

Desde mi experiencia profesional como docente con alumnos 

andragógicos considero que es de suma importancia conocer las 

características o rasgos de los estilos de enseñanza adecuados a este 

grupo específico de estudiantes ya que, al ser alumnos que trabajan y 

tienen responsabilidades personales, familiares, etc., poseen 

características muy específicas en su estilo de aprendizaje. 

Para ello la presente investigación está basada en la encuesta 

elaborada por el profesor Pedro Martinez Geijo aplicándola a los 

docentes de las características ya mencionadas. 

En el capítulo I  se plantea la problemática de estudio, su 

justificación y la hipótesis que se desea demostrar. 

El capítulo II contiene el marco teórico. Las fuentes provienen de 

años de investigación realizada por investigadores de reconocido 

prestigio.  En este capítulo se abordan cuatro temas importantes para el 

presente estudio: Los fundamentos teóricos sobre enseñanza y 

aprendizaje, dado que ambos están estrechamente interrelacionados;  las 

tipologías de la enseñanza referidas en un cuadro; la conceptualización 
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del aprendizaje, las Fases y estilos de aprendizaje de KOLB que dan 

lugar a los estilos de aprendizaje de Honey y Munfort, teoría en la que 

están basados los estilos de enseñanza de Martinez Geijo, creador y tutor 

del instrumento validado para realizar la presente investigación.   

En el capítulo III se explica la metodología seguida en la 

investigación y se describen las características de los sujetos de 

investigación, las variables socio demográficas que muestran y las 

técnicas de la encuesta realizada. 

Finalmente, en el capítulo IV se muestra los resultados de la 

encuesta los cuales son contrastados con la teoría a fin de determinar la 

validez de la hipótesis planteada a través de la discusión de resultados.   

En el Capítulo V se presentan las Conclusiones y 

Recomendaciones.  
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CAPÍTULO  I: 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Caracterización de la problemática 

En todo ámbito, las necesidades de una persona adulta que trabaja 

difieren considerablemente de las de un estudiante menor de 23 años que 

solo estudia. El adulto que trabaja tiene mayor independencia para tomar 

decisiones, posee un mayor conocimiento producto de su experiencia de 

vida y de su experiencia laboral; sus objetivos son claros, sus 

responsabilidades mayores y, en general, su realidad es distinta; por 

consiguiente, requiere una educación orientada a su realidad, capaz de 

brindarle competencias para poderlas ejercer en un corto plazo, cuya 

metodología promueva el aprendizaje colaborativo enmarcado en bases 

teóricas alineadas al conocimiento adquirido producto de sus 

experiencias previas. Esta metodología se traduce en la disciplina 

educativa orientada al perfil de un estudiante adulto: La Andragogía. 

En este sentido, la metodología educativa de la UPC propone un 

modelo de enseñanza - aprendizaje constructivista y andragógico, en el 

que, entre otros factores, el rol del docente es el de facilitar la 

construcción del aprendizaje, y son los estudiantes quienes lo construyen.  

El presente trabajo pretende identificar aquellos rasgos o 

características predominantes y relevantes de los estilos de enseñanza en 

los docentes con mejor desempeño académico en la División EPE, 

considerados como “Muy buenos” con un promedio igual o mayor a 8.5 

de 10 puntos, con la finalidad de diseñar estrategias que maximicen las 



4 

competencias docentes en general, que garanticen el logro de los 

objetivos propuestos por la División.  

1.2. Problema de investigación 

¿Cuáles son los rasgos o características predominantes de los 

estilos de enseñanza de los docentes  de la División de Estudios 

Profesionales para Ejecutivos (EPE) de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC),  en la facultad de Negocios que pertenecen al 

grupo de docentes con mejor desempeño académico? 

1.3. Justificación de la investigación 

Actualmente, el ámbito educativo en todos los niveles ha tomado 

rumbos mucho más analíticos e interpretativos en los que los agentes 

educativos cobran relevancia: estudiantes, docentes, comunidad y 

empresa que constituyen los marcos esenciales para el estudio del 

funcionamiento de la educación. 

¿Cómo potenciar los niveles de aprendizaje?, ¿qué tipo de 

estudiante requiere nuestra sociedad actual?, ¿qué tipo de docentes se 

busca en las organizaciones educativas?, entre otras cuestiones, son 

algunas preguntas que surgen de las reflexiones que se proponen hoy 

como ideas fuerza para el mejoramiento de la calidad educativa en todos 

los niveles. 

La educación superior constituye el último eslabón en la formación 

académica de las personas, no por ello es la menos importante, más bien 

requiere de sistemas de enseñanza acordes a los intereses específicos de 

quienes eligen ubicarse en determinados ámbitos laborales de la 

sociedad. 

El profesorado del nivel superior debe reunir condiciones 

académicas idóneas determinadas por el perfil profesional y las 

competencias para desempeñarse como formador de nuevas 

generaciones, más aún cuando los usuarios de este sistema son adultos 

que poseen ya una formación inicial y desempeñan cargos laborales. 
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La formación de adultos constituye uno de los ámbitos en los que 

se viene incursionando con fuerza en diferentes organizaciones. La 

universidad ha comprendido que sus sistemas deben ir más allá de 

brindar formación inicial en las diferentes carreras. Se apuesta ahora por 

la formación continua y la preocupación recae en cómo fortalecer sus 

programas educativos que atiendan los requerimientos de los 

profesionales en ejercicio o trabajadores que cuentan con experiencia 

laboral en el ámbito técnico y que desean ser reconocidos con un título 

profesional que sea el soporte de la labor que vienen desempeñando. 

En este marco, es el rol del docente el que cobra relevancia porque 

se debe reconocer que el principal protagonista del aprendizaje es el 

estudiante, el maestro es el facilitador y, en tal sentido, debe satisfacer las 

necesidades educativas de sus usuarios. Así, el estilo de enseñanza que 

asuma el docente debe estar en función al tipo de estudiante al cual le 

corresponde dirigirse. 

La presente investigación toma como referencia todos los criterios 

mencionados con anterioridad centrados básicamente en la figura del 

profesor de nivel superior, específicamente de quienes se dirigen a 

grupos de adultos que trabajan y que buscan desarrollar competencias 

que involucran habilidades conceptuales, técnicas y humanas. 

Identificar los rasgos predominantes de los estilos de enseñanza de 

los docentes  de la División de Estudios Profesionales para Ejecutivos 

(EPE) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC),  en la 

facultad de Negocios, que pertenecen al grupo de docentes con mejor 

desempeño académico  permitirá, en primer lugar, conocer aquellas 

características que están funcionando y generan valor en el estudiante 

adulto trabajador; en segundo lugar permitirá que, a futuro, la Dirección 

de la División EPE diseñe estrategias para maximizar las competencias 

en el profesorado. 

1.4. Objetivos de investigación 

1.4.1. Objetivo General. 

Determinar los estilos predominantes de los docentes de la 

División de Estudios para Ejecutivos (EPE) de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) que imparten cursos de 
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Gestión en la facultad de Negocios y cuyo desempeño académico 

es alto. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los estilos de enseñanza predominantes de los

docentes de la División EPE de la UPC.

 Identificar los estilos de enseñanza de los docentes de la

División EPE de la UPC, en función de las variables

sociodemográficas: Grado académico, años de experiencia

docente y años de experiencia profesional.

 Identificar las características predominantes del perfil de los

docentes de la División EPE de la UPC, que poseen un estilo

de enseñanza abierto.

 Identificar las características predominantes del perfil de los

docentes de la División EPE de la UPC, que poseen un estilo

de enseñanza formal.

 Identificar las características predominantes del perfil de los

docentes de la División EPE de la UPC, que poseen un estilo

de enseñanza estructurado.

 Identificar las características predominantes del perfil de los

docentes de la División EPE de la UPC, que poseen un estilo

de enseñanza funcional.

1.5. Hipótesis de investigación 

Las características predominantes en los docentes de la División de 

Estudios para Ejecutivos (EPE) de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), de la Facultad de Negocios que pertenecen al grupo de 

profesores evaluados con un alto desempeño, están enmarcados dentro de 

los estilos de enseñanza abierto y funcional. 
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1.6.  Antecedentes de estudio 

Antecedente 1 

 Título:

“Estilos docentes de los profesores universitarios.  La percepción

de los alumnos de los buenos profesores”

 Autor:

BERNARDO GARGALLO LÓPEZ, FRANCESC SÁNCHEZ

PERIS, CONCEPCIÓN, ALICIA FERRERAS REMESAL.

Facultad de Filosofía y Ciencias de la educación Universidad de

Valencia, España. Revista Iberoamericana de Educación /

Revista Ibero-americana de Educación ISSN: 1681-5653 n.º

51/4 – 10/02/10 de 2010 Organización de Estados

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(OEI)

 Año:

Febrero de 2010

 Objetivos:

Precisar los modelos de enseñanza y evaluación de los profesores

universitarios y analizar la percepción de los estudiantes sobre lo

que es un buen profesor.

 Metodología:

Encuesta a través de un cuestionario propio CEMEDEPU

(Cuestionario de Evaluación de la Metodología Docente y

Evaluativa de los Profesores Universitarios), elaborado y validado.

La muestra de profesores estuvo integrada por 323, de tres

universidades de Valencia: dos públicas y una privada, de diversas

facultades. La muestra de alumnos estuvo integrada por 50

estudiantes.

 Conclusiones:

- Se corrobora la existencia de dos grandes modelos: un 

modelo centrado en el aprendizaje y otro centrado en la 

enseñanza, cada uno de ellos concretado en dos 

subtipos/grupos, que se diferencian por el grado de 
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firmeza de las convicciones en torno a la enseñanza y al 

aprendizaje y por el uso de las metodología de enseñanza 

y evaluación coherentes, así como por sus habilidades 

docentes. 

- Es necesario el desarrollo de una oferta racional de 

formación para profesores universitarios noveles y en 

ejercicio y con experiencia, adaptada a las necesidades que 

generan las nuevas políticas de convergencia, que 

requieren profesores centrados en el aprendizaje que sean 

capaces de estimular el desarrollo personal y autónomo de 

sus estudiantes. No quiere ello decir que los métodos 

tradicionales de enseñanza no puedan ser eficaces en 

ciertos casos, siempre que vayan acompañados de las 

habilidades docentes precisas (planificación, uso de 

metodologías adecuadas, procedimientos de evaluación 

rigurosos, etc.). 

- No es aceptable, que los profesores universitarios ejerzan 

la docencia sin antes pasar por un periodo previo de 

formación pedagógica. 

 Relación con la tesis:

La relación entre el estilo de enseñanza y la percepción del

estudiante  es un factor muy importante para determinar qué

características de los estilos son los idóneos para una respectiva

población. Ello sirvió para definir la muestra a la que se aplicó el

instrumento en la presente investigación: Los docentes mejor

evaluados a través del departamento de Calidad Académica.

Antecedente 2 

 Título:

“Perfil Docente desde la praxis andragógica de los profesionales

en el Programa de Estudios Jurídicos Misión Sucre Municipio La

Trinidad Estado Yaracuy”

 Autor:

Tovar, Oscadi

Briceño, Elys
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REVISTA CIENTÍFICA DIGITAL DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES 

(BARQUISIMETO - VENEZUELA) 

 Año:   2011

 Objetivos

- Objetivo General: Describir el perfil docente desde la praxis 

andragógica de los profesionales en el Programa Estudios 

Jurídicos, en la Universidad Bolivariana de Venezuela 

(Misión Sucre) del municipio la Trinidad, estado Yaracuy.  

- Objetivos específicos: Diagnosticar la praxis andragógica de 

los profesionales para la atención de los estudiantes adultos 

del Programa de Estudios Jurídicos, Identificar los rasgos y 

características en la praxis andragógica de los profesionales 

de ese programa. Caracterizar el perfil docente desde la 

praxis andragógica de los profesionales que imparten clases 

en ese programa. 

 Metodología:

El estudio es cuantitativo, tipo investigación de campo a nivel

descriptivo, utilizándose el método hipotético deductivo. La

población y muestra estuvo conformada por 14 profesionales y 20

triunfadores. Se usó como técnica, la encuesta, y como

instrumentos, dos cuestionarios con 14 ítems, los cuales fueron

validados por tres especialistas.

 Conclusiones:

- Se identifican algunas debilidades en la praxis andragógica 

de los profesionales en el Programa Estudios Jurídicos 

Misión Sucre, estado Yaracuy:  

- Las clases impartidas están basadas sólo en exposiciones por 

parte de los estudiantes, sin reforzamiento para complementar 

la temática. Respecto a las opiniones de los estudiantes, hay 

discrepancias con los docentes, ellos opinan que utilizan los 

discursos amplios de contenidos en las clases, los cuales 

dificultan su aprendizaje. En posición contraria, los 

profesores en un noventa y tres por ciento (93%), 

manifestaron no ofrecerles discursos magistrales.  
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- El 95% de los estudiantes, señalan que sus profesores, no 

tienen buen nivel de preparación para impartir las clases, de 

allí la necesidad de caracterizar el perfil de este profesional. 

Sin embargo, el 93% de los profesores manifiestan, poseer su 

nivel de preparación bien elevado.  

- Se concluye que el rol del asesor andragogo es parte 

primordial en el aprendizaje de los adultos, y como 

facilitador tiene la responsabilidad de promover la 

integración de conocimientos hacia situaciones reales, 

aplicando diferentes estrategias, que cubran las expectativas 

de los estudiantes adultos.  

- De acuerdo con las respuestas de los sujetos que conformaron 

la muestra, los asesores andragógicos deben tener formación 

y preparación en andragogía, consciente de su papel 

transformador, enmarcado en la multidisciplinariedad en su 

labor, aplicando métodos científicos andragógicos que le 

permitan interactuar con estudiantes, familia y comunidad en 

general, atendiendo al ser humano y contextualizando el 

proceso formativo para lograr otro nuevo profesional de la 

República.  

 Relación con la Tesis:

El marco teórico de la investigación que presenta los rasgos del

perfil del andragogo valorados por los encuestados constituye el

input (referencia de entrada) para profundizar en la caracterización

de los estilos de enseñanza del grupo de profesores de la muestra de

investigación.

Antecedente 3 

 Título:

“La andragogía y el constructivismo en la sociedad del

conocimiento”

 Autor:

Pedro Rodriguez Rojas

Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Caracas, Venezuela

Revista de Educación Laurus, vol. 9, núm. 15, 2003, pp. 80-89
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 Año:

2003 

 Objetivos:

Reflexionar sobre la práctica educativa actual en razón no sólo de

lo que pensadores y teóricos han escrito, sino de la propia vivencia

del autor.

 Metodología:

Es un estudio cuantitativo basado en el análisis subjetivo e

individual.

 Conclusiones:

Como conclusiones, el autor advierte:

- La pragmatización de la educación bajo el disfraz de su 

modernización o tecnologización al servicio de un 

pensamiento único.  

- En el contexto del pensamiento complejo o 

transdisciplinario que hoy se debate en el mundo 

epistemológico,  la teoría educativa por el contrario, bajo 

la manipulación trivial del constructivismo y la 

andragogía, pudieran estar llevando a etapas ya superadas 

del conductivismomás radical (lineal, individual, 

contenido dirigido para la aplicación y no para la 

creatividad). 

- El debilitamiento del rol del docente de las instituciones 

educativas y de los estados nacionales bajo el pretexto de 

la preeminencia del sujeto aprendiz, pero que en realidad 

están más llamados a la fragmentación de la educación 

como proceso natural de sociabilización.  

 Relación con la tesis:

El análisis crítico reflexivo del autor sobre la distorcionada

interpretación del constructivismo y andragogía percibidas por

muchos profesionales como disciplinas muy flexibles y facilistas en

el proceso de enseñanza aprendizaje, servirá para contrastar la

percepción y valoración de los estudiantes, objeto de la presente

investigación, sobre las características o rasgos de los docentes, que

tienen que ver con la disciplina y el órden.



12 



13 

CAPÍTULO  II: 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Fundamentos teóricos sobre enseñanza y aprendizaje 

2.1.1. Definición de Estilos de enseñanza 

La Real Academia Española - RAE, define los significados 

de Enseñar, Enseñanza y Estilo de la siguiente forma: 

 Enseñar: instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos

 Enseñanza: conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc.,

que se enseñan a alguien.

 Estilo: modo, manera, forma de comportamiento

Siguiendo esta línea se podría definir Estilos de Enseñanza 

como los modos, maneras o formas de instruir, doctrinar, amaestrar 

con conocimientos, principios, ideas, etc., a otras personas. 

Según Weber (1976, citado en Uncala, 2008) los estilos de 

enseñanza constituyen el “rasgo esencial, común y característico 

referido a la manifestación peculiar del comportamiento y la 

actuación pedagógica de un educador o de un grupo de educadores 

que pertenece a la misma filosofía.” 

Para Carretero, M. (1993), enseñar conlleva, además del 

conocimiento profundo de la materia que el enseñante imparte, el 

dominio de la didáctica en su práctica docente. En otras palabras no 
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solo es importante el qué enseñar, sino también el cómo hacerlo y 

para ello es primordial conocer el cómo aprenden los alumnos. 

Eleanne Aguilera (2012), responde a esta interrogante 

arguyendo que el estilo de enseñanza es propio de cada profesor; 

no obstante el contexto guiará y propiciará el estilo adecuado para 

cada grupo. 

Ralph Tyler (1986), afirma que contrariamente a la idea de 

que el conocimiento es transmitido del maestro al estudiante 

pasivo, los humanos no aprenden por transmisión sino por 

construcción activa del conocimiento. Sin embargo, la activación 

por sí sola no es suficiente, es necesario comprender cómo saber 

entender. 

Cada uno de los autores mencionados difiere en algunos 

casos y en otros aporta en la conceptualización de los estilos, ello 

ha permitido a otros  investigadores , construir diferentes tipologías 

sobre los estilos de enseñanza. 

2.1.2. Clasificación de los estilos de enseñanza 

Uncala G. S (2008, citado en Aguilera, E., 2012) recopila 

varias clasificaciones de diferentes investigadores que a 

continuación se resumen: 
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Cuadro Nº 1 

Clasificación de los estilos de Enseñanza por autores 

Investigadores Tipologías de Estilos de enseñanza 

L
ip

p
it

 y
 W

h
it

e
  

  
  

  
  

(1
9

3
8

) 

Autocrático Las decisiones están centralizadas en los docentes. 

Se encargan de la organización y distribución todas 

las actividades a realizar, guardando distancias con 

el grupo y evaluando de forma individualizada. 

Democrático Hacen partícipes a los alumnos en las decisiones, 

programación y distribución de actividades. 

Evalúan resultados en función del grupo. 

laissez-faire Dejan la iniciativa a los estudiantes, manteniéndose 

al margen y participando sólo cuando su opinión es 

requerida.  

A
n

d
er

so
n

, 
B

 

(1
9

4
5

) 

Dominador De personalidad autoritaria. Recurre a órdenes y 

disposiciones exigentes, eximiendo de toda 

autonomía al estudiante.  

Integrador Capaz de establecer un buen clima social y amical 

en el aula, en el que predomina el reconocimiento, 

y no, la violencia. Fomenta una crítica constructiva 

y objetiva considerando las iniciativas personales 

de los estudiantes. 

G
o

rd
o

n
, 

C
. 

(1
9

5
9

) 

Instrumental Estilo de enseñanza docente que orienta su 

actividad  a objetivos de aprendizaje y centrados en 

la dirección y autoridad. 

Expresivo Prevalece en este estilo la consideración por los 

estudiantes, satisfaciendo sus necesidades afectivas. 

El docente se preocupa, sobre todo, por satisfacer al 

alumno en temas relacionados a su rendimiento y a 

sus relaciones sociales 

Instrumental 

expresivo 

Es una mezcla del estilo instrumental y expresivo, 

por lo tanto la consideración de los docentes es 

hacia el interés por la enseñanza y también por las 

necesidades afectivas de los estudiantes. 

F
la

n
d

er
s,

 D
. 

(1
9

8
4

) 

Directo Este estilo comprende a los profesores que exponen 

las propias ideas, imponiendo su autoridad y 

competencia. 

Indirecto Los docentes toman en consideración las ideas de 

sus estudiantes, promoviendo el diálogo e 

influyendo en los sentimientos de los estudiantes. 

Cuadro1: Clasificación de los tipos de estilos de enseñanza por autores. 

García, et al.( 2013) considera que las tipologías reseñadas en 

el cuadro anterior son muy generales y con ciertas limitaciones, 

puesto que ignoran aspectos importantes como la conducta docente, 

restringiéndolos  a parámetros generales y no contemplando  estilos 
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intermedios tal como sí lo hace  Bennett (1979, citado en et, al 

García, et al. 2013)  quien plantea una nueva tipología que él 

considera global y contempla además un total de doce estilos, dos 

de ellos extremos y los denomina progresista y tradicional, 

existiendo entre ambos polos, diez estilos intermedios. 

 Estilo progresista o liberal  describe  en  los  docentes un

comportamiento integrador disciplinar, brindando al

estudiante la autonomía en la elección del trabajo

fomentando el agrupamiento flexible; y sin ser

necesariamente controladores de la clase y el rendimiento;

ejercen motivación  intrínseca  que  de acuerdo  a

Carrasco( 2004:220) se manifiesta  “cuando la propia

satisfacción de llevar a cabo una acción es la que nos

mueve a hacerla, sin necesidad de recibir nada del

exterior, esto se observa, por ejemplo, cuando estudiamos

porque nos gusta estudiar, nos gusta aprender,  sobresalir

en clase,  por la propia satisfacción que sentimos al

realizarla”.

Respecto a las ventajas de  estructuración de los métodos 

de enseñanza formal concernientes a la adquisición de 

conocimientos básicos, el docente progresista puede 

aceptarlos, más no aquellos utilizados por sus colegas con 

estilos formales orientados al logro del desarrollo personal 

del estudiante, autodisciplina,  el equilibrio entre el trabajo 

individual y el colectivo y otras exigencias que conlleva el 

trabajo del profesorado (García, et al. 2013: 222). 

 Estilo Tradicional o formal: es el polo opuesto del

progresista; consecuentemente sus características son

totalmente opuestas a los docentes liberales con métodos

muy restrictivos, limitando el protagonismo del estudiante

en la elección del trabajo, minimizando su autonomía en el

aula. Utiliza la motivación extrínseca, que  dicho por

Carrasco (2004:220)  “la educación que emplea  el sistema

de premios y castigos refuerzan la motivación extrínseca”,

otorgándole mayor  valor a los resultados de las

evaluaciones (nota), por ejemplo, que al aprendizaje

mismo.
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 Estilos mixtos: son 10 estilos aquellos ubicados entre los

dos extremos y poseen características comunes a ambos en

diversos grados,  predominando en cada uno, aquellas

características del extremo más cercano.

Figura N° 1. 

Estilos de enseñanza de Bennett 

Fuente: Elaboración propia 

Esta última tipología tiene grandes coincidencias con las 

valoraciones planteadas por Martinez, G (2007) quien  considera 

que para categorizar los estilos de enseñanza, se necesita establecer 

criterios en los comportamientos del docente, a decir de sus 

actitudes intelectuales, pedagógicas y éticas, en estrecha 

interrelación con los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Vale 

decir que el concepto de enseñanza está íntimamente relacionado 

con el de aprendizaje. Ambos forman parte de un solo proceso en el 

que interviene además un tercer actor que es el objeto de 

conocimiento (Not, 1983).   

Al estar, la presente investigación, basada en un instrumento 

creado por Martinez Geijo (2002), validado para Chile: 

Cuestionario Estilos de Enseñanza (CEE),  por Chiang et al.( 2013) 

y que dicho instrumento surge a partir de la selección de una 

tipología de los estilos de aprendizaje, se precisa describir 

previamente esta categoría -estilos de aprendizaje- para lograr 

comprender a cabalidad los estilos de enseñanza planteados por el 

mencionado autor, los mismos que serán retomados 

inmediatamente después en el subcapítulo 2.2. y descritos a 

E1    E2    E3   E4    E5 

 E6     E7   E8   E9  E10   E11  E12 
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profundidad en razón de constituir la herramienta primordial que 

soporta la presente investigación. 

2.1.3. Estilos de Aprendizaje 

Buzio (2015), explica que la palabra aprender, tiene sus 

origines en el latin aprehender: 

 A (ad-) Ir hacia algún lado

 Prender (prendehere); que significa atrapar, capturar, asir

firmemente.

El concepto de aprendizaje puede resumirse entonces como el 

proceso de ir a la captura del conocimiento. 

Vadillo, G. (2015) afirma que los seres humanos 

aprendemos permanentemente desde antes de nacer hasta el fin 

de nuestros días, en un proceso que nos permite adquirir, 

reforzar y modificar conocimientos, conductas, actitudes y 

valores”.  

En este proceso las personas vamos tomando  conciencia 

de cómo aprendemos pues la forma de aprender no es la misma 

en todos.  En este sentido, los docentes al ser parte esencial del 

proceso de aprendizaje deben conocer cómo es que aprenden los 

estudiantes, dado que “cada aprendiz tiene su estilo de 

aprendizaje muy particular, y cada docente su  estilo de 

enseñanza” (Cobarrubias, M.; Figueroa, M., 2012) 

Y, ¿cómo aprendemos? 

“Dime y lo olvido; muéstrame y puede que recuerde; 

implícame y comprenderé". Confucio (450 a.C) 

2.1.3.1 Ciclo de aprendizaje de Kolb 

Kolb, D.; Roger, F. (1975) plantearon que este proceso 

se logra por etapas. Ambos crearon el “Círculo de 

aprendizaje”, que comprende las siguientes cuatro fases: 
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 Experiencia concreta; involucrarse en nuevas 

experiencias.

 Observación reflexiva; reflexionar dichas experiencias y

observarlas desde diferentes perspectivas.

 Conceptualización abstracta; crear nuevos conceptos e

integrar lo observado en teorías lógicas y solventes.

 Experimentación activa; aplicar dichas teorías en

soluciones y toma de decisiones.

Figura N°2 

Fases en el ciclo de aprendizaje de Kolb y Roger 

Fuente: http://www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar/v10n3/romero.htm 

2.1.3.2. Estilos de Aprendizaje de David Kolb 

Posteriormente Kolb (1984), observó que en la 

práctica cada estudiante prefería trabajar en una de las 

fases, o en dos; razón por la que diferenció cuatro estilos 

de estudiante para cada una de las fases. 

 Convergente, orientado a la aplicación práctica de

ideas, resolución de problemas a través del

razonamiento hipotético deductivo. Las estrategias y

técnicas de enseñanza que funcionan en este tipo de

estudiantes son por ejemplo: los proyectos prácticos,

actividades manuales, clasificación de la información,

entre otras.
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 Divergente, es imaginativo y reflexivo. Se desenvuelve

mejor en cosas concretas desde muchos enfoques

(holismo).  Las estrategias y técnicas de enseñanza

alineadas a este perfil son por ejemplo la lluvia de

ideas, analogías, mapas conceptuales, armar

rompecabezas, predecir resultados, entre otras.

 Asimilador, en este perfil predomina la observación

reflexiva y conceptualización abstracta. Un rasgo

importante es su razonamiento inductivo. Las técnicas y

herramientas para este estilo de estudiante son:

Investigación, informes escritos, tomar apuntes, debatir,

etc.

 Acomodador, se adapta a las circunstancias, se

desenvuelve mejor en las experiencias concretas y

activas.  Las estrategias y actividades que contribuyen

al logro del aprendizaje son los trabajos grupales,

trabajos artísticos, lecturas cortas, composiciones sobre

temas puntuales, etc.

Figura Nº 3:  

Estilos de aprendizaje de Kolb. 

Fuente: https://sites.google.com/site/estilosdeaprendizajeitt/home/modelo-de- 

kolb 
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2.1.3.3. Estilos de Aprendizaje de Honey y Mumfort 

Basándose en los estilos de aprendizaje de Kolb 

(1984); Peter Honey y Alan Mumfort crean otro modelo 

de estilos de aprendizaje profundizando las características 

de los alumnos. (Honey Mumford, 1986) 

 Teórico (Relacionado con el estilo Divergente de Kolb)

 Pragmático (Relacionado con el estilo Convergente de

Kolb)

 Reflexivo (Relacionado con el estilo Asimilador de

Kolb)

 Activo (Relacionado con el estilo Acomodador de

Kolb)

Las características de cada uno de los cuatro estilos 

se describen en los siguientes cuadros: 

Cuadro Nº 2: 

Características generales de estudiantes ACTIVOS 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Información tomada del Centro de Innovación Educativa de la 

Universidad Agraria La Molina. http://www.lamolina.edu.pe/innovacionedu 

cativa/images/files/Cuestionario%20de%20Estilos%20de%20Aprendizaje.pdf 

Se involucran totalmente y sin prejuicios en las 

experiencias nuevas. 

Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por 

los acontecimientos. 

Se entusiasman ante lo nuevo y tienden a actuar 

primero y pensar después en las consecuencias. 

Llenan sus días de actividades y tan pronto disminuye 

el encanto de una de ellas se lanzan a la siguiente. 

Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y 

consolidar los proyectos. Les gusta trabajar rodeados 

de gente, pero siendo el centro de las actividades. 

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje 

es ¿Cómo? 

Con actividades desafiantes. 

Cuando realizan actividades cortas de 

resultado inmediato. 

Cuando hay emoción, drama y crisis. 

Cuando observan y analizar la situación. 

 Cuando pueden pensar antes de actuar

Cuando no participan. 

Cuando tienen que asimilar, analizar e 

interpretar datos. 

Cuando tienen que trabajar solos. 

Aprenden mejor … 

Les cuesta más aprender… 



22 

Cuadro Nº 3: 

Características generales de estudiantes REFLEXIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información tomada del Centro de Innovación Educativa de la 

Universidad Agraria La Molina. http://www.lamolina.edu.pe/innovacionedu 

catia/images/files/Cuestionario%20de%20Estilos%20de%20Aprendizaje.pdf 

Tienden a adoptar la postura del  observador que 

analiza sus experiencias desde distintas 

perspectivas, antes de concluir. Para ellos lo más 

importante es la recolección de datos y su análisis 

concienzudo, así que procuran posponer las 

conclusiones todo lo que pueden. 

Son precavidos y analizan todas las implicaciones 

de cualquier acción antes de ponerse en 

movimiento. 

En las reuniones observan y escuchan antes de 

hablar, procurando pasar desapercibidos. 

La pregunda que quieren responder con el 

aprendizaje es ¿Por qué? 

 Cuando pueden adoptar la postura

del observador.

 Cuando pueden ofrecer 

observaciones y analizar la 

situación.

 Cuando pueden pensar antes de

actuar

 Cuando se les fuerza a convertirse

en el centro de la atención.

 Cuando se les apresura entre una

actividad y otra.

 Cuando tienen que actuar sin poder

planificar previamente.

Aprenden mejor 

cuando…

Les cuesta más aprender… 
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Cuadro Nº 4: 

Características generales de estudiantes TEÓRICOS 

Fuente: Información tomada del Centro de Innovación Educativa de la 

Universidad Agraria La Molina. http://www.lamolina.edu.pe/innovacion 

educativa/images/files/Cuestionario%20de%20Estilos%20de%20Aprendi

zaje.pdf 

• Adaptan e integran las observaciones

que realizan,  en teorías complejas y

bien fundamentadas lógicamente.

• Piensan de forma secuencial y paso a

paso, integrando hechos dispares en

teorías coherentes.

• Les gusta analizar y sintetizar la

información y su sistema de valores

premia la lógica y la racionalidad.

• Se sienten incómodos con los juicios

subjetivos y las técnicas de pensamiento

lateral y las actividades fuera de lógica

clara.

La pregunta que quieren responder

con el aprendizaje es ¿Qué?

 A partir de modelos, teorías,

sistemas con ideas y conceptos

que presenten un desafio.

 Cuando tienen oportunidad de

preguntar e indagar.

 Con actividades que impliquen

anbiguedad e incertidumbre.

 En situaciones que enfaticen las

emociones y sentimientos.

 Cuando tienen que actuar sin un

fundamento teórico

Aprenden mejor … 

Les cuesta más aprender… 
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Cuadro Nº 5: 

Características generales de estudiantes PRAGMATICOS. 

 

Fuente: Información tomada del Centro de Innovación Educativa de la 

Universidad Agraria. La Molina. http://www.lamolina.edu.pe/innovacionedu 

cativa/images/files/Cuestionario%20de%20Estilos%20de%20Aprendizaje.pdf 

Ahora que ya se definieron y analizaron algunas teorías 

y conceptos sobre las formas o estilos de aprendizaje, es 

preciso relacionarlos a las maneras o estilos de enseñanza de 

los docentes. 

A partir del conocimiento de los rasgos o características  

de los alumnos en cada uno de los cuatro estilos de 

aprendizaje propuestos por Peter Honey  y Alan Mumfort 

(1986); Martínez Geijo (2008), plantea también cuatro estilos 

de enseñanza que pretenden satisfacer las necesidades de 

aprendizaje de los alumnos correspondientemente. 

 Les agrada probar ideas, teorías y técnicas

nuevas y comprobar si funcionan en la

práctica.

 Les gusta buscar ideas y ponerlas en

práctica.

 Inmediatamente les aburren e impacientan

las largas discusiones, sobre la misma

idea de forma interminable.

 Son básicamente gente práctica apegada a

la realidad, a la que le gusta tomar

decisiones y resolver problemas.

 Los problemas son un desafío y siempre

están buscando una manera mejor de

hacer las cosas.

La pregunta que quieren responder con el 

aprendizaje es ¿Qué pasaría si…? 

Con actividades que relacionen la 

teoría y la práctica.Cuando ven a 

los demás hacer algo. 

Cuando tienen la posibilidad de 

poner en práctica inmediatamente 

lo que han aprendido. 

Cuando los temas no se relacionan 

con sus necesidades inmediatas.  

Con actividades que no tienen una 

finalidad aparente. 

Cuando lo que hacen no está 

relacionado con la realidad.  

Aprenden mejor … 

Les cuesta más aprender… 
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2.2. Estilos de enseñanza (E.E.) de Pedro Martinez Geijo 

Lozano (2006, citado en Rendon, 2013), afirma que existe la 

tendencia a que el enseñante adopte un estilo en función de cómo él 

mismo aprendería, vale decir, enseña de acuerdo a su propio estilo de 

aprendizaje.  

Es en este sentido que Martinez Geijo (2008), recoge la 

propuesta de Kolb, Honey y Mumfort; y plantea cuatro estilos de 

enseñanza, los cuales satisfacen a cada uno de los estilos de 

aprendizaje.  Estos son: 

 Estilo Abierto

 Estilo Formal

 Estilo Estructurado

 Estilo Funcional.

2.2.1. Características del E.E. Abierto 

Los docentes que con sus comportamientos de enseñanza 

favorecen a los alumnos con estilo de aprendizaje ACTIVO.  

Los docentes que poseen  este estilo de enseñanza tienen las 

siguientes características: 

 Son docentes activos, creativos, improvisadores,

innovadores, flexibles y espontáneos

 Es frecuente en ellos la renovación de contenidos y

metodologías.

 Promueven actividades innovadoras  y/o con problemática

real del entorno.

 Fomentan la generación de ideas en los estudiantes,

manifestándose abiertos a la discusión en el aula.

 Fomentan una cultura de trabajo en equipo entre los

estudiantes. Así mismo les gusta trabajar en equipo con

otros docentes.

 Procuran que los alumnos no trabajen mucho tiempo sobre

la misma actividad brindándoles autonomía en la

temporalización y orden de realización.



26 

 Son partidarios de romper las rutinas.

 Translucen su estado de ánimo.

 Suelen estar bien informados de la actualidad.

2.2.2. Características del E.E. Formal 

El estilo de enseñanza FORMAL, favorece a los estudiantes 

con estilo de aprendizaje REFLEXIVO. Los docentes que poseen 

este estilo de enseñanza poseen las siguientes características: 

 Se rigen estrictamente por lo planificado, excluyendo

contenidos que no estén dentro de lo programado.

Rechazan la improvisación.

 Comunican a los alumnos lo planificado incluyendo los

contenidos, las fechas de sus actividades y evaluaciones.

 Fomentan en los estudiantes el sustento y argumentación

de sus ideas desde la racionalidad, brindándoles tiempo

para la revisión y repaso.

 Las estrategias metodológicas que utilizan vienen

delimitadas de manera que los estudiantes eviten la

improvisación.

 Prefieren el trabajo individual que grupal.

 Abordan la enseñanza con actividades diseñadas y

explicadas a detalle, analizando el contenido desde

diferentes perspectivas, sin importarle mucho el tiempo

pero sí su programación.

 Otorgan importancia a la profundidad y exactitud de las

respuestas valorando, además de su realización, el orden y

el detalle.

 Tienen determina preferencia por los estudiantes

ordenados, reflexivos, metódicos y tranquilos. Ellos

mismos (los docentes) son responsables reflexivos,

cuidadosos, tranquilos y con mucha paciencia.

 Prefieren trabajar solos, salvo que se les encomienda

trabajar en equipo con otros colegas. De ser así optan

porque se les asigne la parte de la tarea a desarrollar.

 Les afecta las opiniones que se tienen de ellos y el temor a

quedar por debajo de las expectativas que en los demás
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despiertan. Son responsables, reflexivos, cuidadosos, 

tranquilos y con mucha paciencia 

 Le brindan importancia a las opiniones de los demás sobre

ellos, les afecta que los perciban por debajo de sus

expectativas.

2.2.3. Características del E.E. Estructurado 

Dentro de este Estilo de Enseñanza se encuentran aquellos 

docentes que con sus comportamientos de enseñanza favorecen con 

preferencia ALTA o MUY ALTA al alumnado del Estilo de 

Aprendizaje TEORICO.  

Las características de profesores que tienen este estilo de 

enseñanza son: 

 La planificación es muy importante para ellos,

asegurándose que sea estructurada, coherente y bien

presentada.

 Los contenidos integrados en un marco teórico amplio,

articulado y sistemático.

 Ejercen cierta presión en la dinámica de la clase, evitando

cambiar de metodología.

 No son partidarios del trabajo en equipo entre los

estudiantes, sin embargo cuando lo hacen prefieren que los

grupos sean homogéneos intelectualmente o por notas.

 Fomentan un clima de aula ordenado y tranquilo.

 No dan opción a la espontaneidad, la ambigüedad.

 Requieren objetividad en las respuestas, y rechazan el sin

sentido de las mismas.

 Piden a los alumnos que las respuestas en las evaluaciones

y otras actividades sean contestadas especificando y

explicando cada paso.

 Tienen preferencia por los estudiantes coherentes, lógicos,

ordenados y detallistas.

 En las reuniones con otros docentes cuestionan los temas

tratados y  procuran ser los últimos en opinar. Les inquieta

saber la percepción que se llevaron de su participación al

término de dichas reuniones. Consideran solo las
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opiniones de sus compañeros que tienen cierta trayectoria 

profesional o académica. 

 Son perfeccionistas, objetivos, lógicos y sistemáticos.

2.2.4. Características del E.E. Funcional 

Los docentes con este Estilo Enseñanza  favorecen con su 

comportamiento a estudiantes con Estilo de Aprendizaje 

PRAGMATICO. Poseen las siguientes características: 

 Son planificados con énfasis en su viabilidad,

funcionalidad y concreción a efectos de ejecutar lo

planificado.

 Le dan mayor valor a los contenidos prácticos y

procedimentales que a aquellos teóricos.

 Incluyen trabajos prácticos y ejemplos de la realidad en

sus explicaciones teóricas.

 Son favorables a llevar técnicos y expertos a clase para

que explicar ante la clase como lo hacen.

 Con el alumnado son partidarios del trabajo en equipo,

dándoles las instrucciones lo más claras y precisas

posibles para el desarrollo de la tarea.

 Continuamente orientan a los estudiantes para evitar que

caigan en el error.

 Reconoce los méritos de los trabajos exitosos.

 Orienta a que las respuestas sean concisas, precisas y

directas.

 Se inclinan por  los estudiantes realistas, prácticos,

emprendedores que busquen experiencias prácticas útiles.

Estas características también las tiene el docente.

Anteponiendo la utilidad práctica a la perspectiva

emocional.

 En la relación y trabajo con colegas, participan en

actividades que tengan utilidad práctica. En dichas

reuniones prefieren ir a lo concreto y no que se divague.

Descritas estas características, debemos considerar también 

por una parte, que el grupo sujeto de investigación está conformado 

por profesores de estudiantes adultos que trabajan, y por otro, el 
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modelo educativo constructivista que rige en la institución; es 

preciso preguntarse  ¿cuáles son los rasgos o características 

predominantes  que deben poseer los docentes de la división EPE 

de la Facultad de Negocios de la UPC, que maximicen el 

aprendizaje de sus estudiantes?  

Para responder esta interrogante, se abordarán a continuación 

los temas: enseñanza - aprendizaje andragógica y constructivista. 

2.3.  Enseñanza Andragógica y Constructivista 

2.3.1. Definición de Andragogía 

Los estudiosos de este tema concuerdan en que la Andragogía 

comprende el conjunto de formas y métodos orientados a la 

enseñanza y aprendizaje de adultos. A continuación se describen 

algunos otros aspectos importantes sobre la Andragogía que 

señalan diversos investigadores, recopilados en un trabajo de 

investigación de Postgrado realizado por  Caraballo, R. (2007): 

 Para (Adam, 1970) la andragogía responde a necesidades, 

intereses y experiencias del educando. Por lo tanto es el adulto 

quien decide, basado en su propia experiencia e intereses y como 

sujeto de la educación, aceptar o rechazar la educación a recibir. El 

autor recalca la obligación de conocer la realidad del adulto  y 

determinar las normas adecuadas para dirigir su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

(Brand, 1998), define a la andragogía como la teoría que se 

encarga de la “educación entre, para y por adultos”. Es el 

autoaprendizaje o trabajo autónomo en el que el estudiante asume 

el compromiso de su propia formación integral. 

(Knowles, 2001) Señala  que la andragogía se aplica a 

diversos contextos de enseñanza como la educación de los 

trabajadores en las organizaciones, la educación comunitaria y la 

educación superior o universitaria.  

Caraballo, R. (2007) menciona que el estudiante es el centro 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, es quien decide qué, cómo 
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y cuándo  aprende. Así pues, el modelo constructivista está 

incorporado en la teoría andragógica 

Para Marero (2004), la Andragogía “es un proceso de 

desarrollo integral del ser humano para acceder a la 

autorrealización, a la transformación propia y del contexto en el 

cual el individuo se desenvuelve” (p. 7).  Es decir, que el estudiante 

va más allá del logro del aprendizaje académico y desarrollo de 

competencias,  su desarrollo abarca también satisfacer otras 

dimensiones a nivel personal, familiar, profesional y social. 

Nuevamente  Malcolm Knowles (1980) afirma que existen 

dos aspectos claves que determinan la adultez en el estudiante.  Por 

un lado está el factor social y por otro el factor psicológico. En el 

aspecto social, la persona asume comportamientos y funciones 

determinados de adultos por la sociedad, sea por ejemplo al asumir 

responsabilidades laborales, familiares, sociales; y por otro, en el 

aspecto psicológico se considera persona adulta cuando se auto 

percibe como tal,  siendo responsable de su propia vida. 

El modelo andragógico para Knowles et al. (2005) difiere 

considerablemente del modelo pedagógico en los siguientes 

aspectos: 

 En el adulto prima la necesidad de saber el por qué debe

aprender algo y de qué manera lo volcará a su vida, requiere

practicidad, cuánto le va a servir lo que está aprendiendo. No

es un estudiante que solo recibe información.

 El auto concepto del alumno: el estudiante adulto es

independiente, autónomo, se auto dirige.

 El papel de la experiencia,  el estudiante adulto posee saberes

previos producto de sus experiencias previas.

 La disposición para aprender, el estudiante adulto está

preparado para aprender aquello que necesita y sabe que le va

a servir.

 La motivación en el estudiante adulto tiene que ver con su

crecimiento y desarrollo más que con la calificación.

Considerando que los sujetos de la presente investigación son 

profesores que imparten cursos a estudiantes adultos que trabajan, 
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es preciso considerar como un factor relevante el modelo 

andragógico. 

2.3.2. Principios de la Andragogía 

Los principios andragógicos son los pilares para desarrollar 

estrategias andragógicas. Adam (1977),  agrupa las características 

de la Andragogía en dos principios: Horizontalidad y Participación.  

a) Principio de Horizontalidad

Se conceptualiza como una relación entre iguales, en la que 

facilitador y estudiantes están en el mismo nivel al ser ambos 

adultos, “comparten activamente, actitudes, actividades, 

responsabilidades y compromisos orientados básicamente hacia el 

logro de objetivos y metas factibles” (Alcalá, 1999). Sin embargo, 

existen diferencias en sus  niveles de desarrollo de la conducta 

observable. 

b) Principio de participación

El principio de horizontalidad genera un clima de confianza 

entre docente y alumnos con la finalidad de fomentar la 

participación e involucramiento del estudiante en el desarrollo del 

curso. El rol del estudiante no se limita a ser solo un receptor del 

conocimiento, sino también a interactuar e intercambiar 

experiencias que complementen dicho conocimiento. Mientras más 

participación tenga el estudiante, estará en mejores condiciones de 

tomar decisiones en equipo. Ahora bien, existen condiciones 

necesarias para lograr la participación en el aula y una de ellas es 

que el estudiante requiere madurez, reflexión y actividad crítica y 

constructiva. El estudiante participará activamente si siente la 

existencia de una situación de aceptación por parte de los 

estudiantes y el facilitador. Adam (1977)  

2.3.3. El Docente Andragógico 

Valdez (2010) refiere que un docente andragógico es una 

persona con una gran actitud por el aprendizaje tanto de su 

entorno como de sí mismo. Su rol de facilitador en la formación 
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y aprendizaje de personas adultas y -en el caso particular de la 

presente investigación- que laboran, conlleva no solo a aplicar 

estrategias de enseñanza adecuadas para este grupo, sino 

también a desarrollar habilidades en su estilo de enseñanza; 

habilidad para socializar, fraternizar e investigar. Así mismo, 

debe desarrollar su integridad ética y su sentido de 

transparencia. En este sentido, el enseñante andragogo, debe: 

 Estar abierto al cambio y a la ruptura de paradigmas.

 Propiciar un clima de libertad, respeto y equidad.

 Favorecer las relaciones horizontales para fomentar la

participación activa y afectiva de los estudiantes. Escuchar

atentamente a los estudiante, extrayendo de sus historias,

enseñanzas

 El docente andragógico hace seguimiento a los

compromisos contraídos, y los modos de cumplirlos.

Tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de

las normas establecidas.

 Si bien propicia un buen clima en el aula que favorece las

buenas relaciones, el trabajo en equipo y aprendizaje

colaborativo; también fomenta en los estudiantes la

alturada discusión, el debate y pensamiento crítico.

Encamina los procesos formativos en dos direcciones

simultáneas:  Una orientada al desarrollo personal;  y otra

enfocada a la interacción con el entorno social.

 Fomenta procesos de aprendizaje y educación organizados

autónomamente.

2.3.4. El modelo  Constructivista 

El constructivismo, modelo que rige en la institución,  está 

inmerso en  los principios y teorías andragógicos. Ambos centran el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la persona, ambos se 

fundamentan en sus experiencias previas y a partir de ellas 

construye nuevas estructuras mentales. 

Piaget (citado en Perez, 2008) sostiene que la inteligencia del 

hombre juega un papel fundamental en el aprendizaje que dará 

como resultado el conocimiento. Este se construye cuando el sujeto 

interactúa con el objeto del conocimiento. En este sentido, la 



33 

inteligencia se desarrolla con la maduración biológica, a través de 

la asimilación y acomodación de experiencias. Las bases para 

construir el intelecto están en las Estructuras (acciones, esquemas 

mentales organizadas) y Funciones (maneras de interactuar del 

hombre con su entorno).  

Bruner (1960 citado en Perez, 2008), define el aprendizaje 

como procesamiento activo de la información que cada persona 

organiza y construye a su manera el aprendizaje más profundo se 

da por descubrimiento a través de la exploración e investigación.  

Recomienda en la enseñanza el incentivo hacia dicha 

investigación. Por ello es importante motivar y estimular al 

alumno, hacerle sentir que los errores también favorecen el 

aprendizaje mientras que la crítica genera frustración. 

 El aprendizaje constructivista complementa positivamente los 

principios y teorías andragógicos. Propone un modelo en el que el 

proceso de enseñanza es percibido y llevado a cabo de forma 

dinámica e interactiva y que el estudiante es el centro del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTULO  III: 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación. 

El presente trabajo de investigación se centra en el diseño 

cuantitativo, de tipo descriptivo. El paradigma que predomina es el 

positivista por cuanto se basa en el recojo, análisis e interpretación de la 

información estadística presentada a través de cuadros y gráficos.  

A decir de Augusto Comte (1844), el positivismo no admite como 

válidos otros conocimientos sino los que proceden de las ciencias 

empíricas; “El verdadero espíritu positivo consiste, ante todo, en ver para 

prever, en estudiar lo que es, a fin de concluir de ello lo que será, según 

el dogma general de la invariabilidad de las leyes naturales” 

3.2. Sujetos de investigación 

La población de estudio está constituida por los docentes de la 

División de Estudios para  Ejecutivos de la Facultad de Negocios de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

De ellos se ha seleccionado una muestra constituida por los 

docentes que corresponden al quinto superior determinado por el 

desempeño, según la evaluación realizada por el departamento de 

Calidad Educativa de la UPC.  
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Tabla Nº 1. 

 Sujetos de investigación 

Fuente: Nomina docente 

3.3. Diseño de la investigación. 

En la presente investigación se ha utilizado el diseño tipo encuesta 

y la información se ha organizado tomando en cuenta determinados pasos 

o rutas que nos han permitido obtener la información necesaria

planteando, desde el inicio, el recorrido científico que amerita este tipo 

de estudios: 

a) Selección de objetivos

Para formular los objetivos de la presente investigación se ha 

utilizado la matriz de consistencia, la cual nos permite establecer la 

coherencia entre el problema, los objetivos y la hipótesis de 

investigación. 

Los objetivos formulados permiten que la investigación siga una 

ruta definida que nos conduzca a la obtención de datos precisos que, 

posteriormente, puedan responder a la pregunta general y a cada uno 

de los objetivos previstos. 

La identificación de los rasgos de los diversos estilos docentes 

obtenidos a partir del cuestionario aplicado a los docentes del quinto 

superior permitirá desarrollar y/o mejorar las estrategias de enseñanza 

aprendizaje que, a manera de sugerencia o recomendaciones, quedarán 

planteadas en la presente investigación. 

b) Selección y aplicación del instrumento

El instrumento seleccionado para el recojo de información tiene 

por denominación Cuestionario de estilos de enseñanza propuesto por 

Martínez Geijo el año 2002. 

Sujetos Varones Mujeres Total 

Docentes 39 22 61 
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El instrumento permite identificar los diferentes estilos de 

enseñanza: abierto, formal, estructurado y funcional. Cada uno de 

ellos contempla una serie de interrogantes o afirmaciones que serán 

respondidas de manera positiva o negativa (Sí – No) 

c) Selección de la población y muestra

La población tal y como se menciona en líneas anteriores, 

estuvo constituida por los profesores de la Facultad de Negocios de la 

División de Estudios para ejecutivos – EPE de la UPC, y la muestra 

corresponde a un total de 61 docentes pertenecientes al quinto 

superior, ubicados en esa escala gracias a los datos obtenidos de la 

evaluación que se recoge de los estudiantes al finalizar cada módulo 

cuya duración es de siete semanas. 

d) Análisis e interpretación de datos

Para el análisis de los datos se utilizó las herramientas 

informáticas SPSS versión 22 y Excel 2010, mediante las cuales se 

descargó cada una de las respuestas obtenidas a través de la encuesta 

realizada en modalidad virtual.  

Para la interpretación de los datos se procedió a tomar como 

referencia las tablas y gráficos estadísticos, los mismos que fueron 

traducidos a nivel literal (descriptivo) para mostrar al lector una 

explicación detallada de los datos numéricos obtenidos. 

Los cuadros y gráficos fueron constituidos tomando como base 

la frecuencia y porcentajes según cada una de las respuestas brindadas 

por la muestra encuestada. 

e) Discusión de resultados

Para este punto se tomó como referencia la hipótesis de 

investigación, con el fin de validarla o desaprobarla, en función de los 

datos cuantitativos obtenidos. 
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f) Planteamiento de conclusiones

Las conclusiones permitieron dar respuesta a cada uno de los 

objetivos previstos desde el inicio de la investigación.  

3.4.  Variables y subvariables de la investigación 

La presente investigación utiliza como instrumento de evaluación el 

CEE - Cuestionario sobre los Estilos de Enseñanza, el cual ha sido 

desarrollado por el profesor Pedro Martinez-Geijo.  

En éste se describe cada uno de los cuatro estilos de enseñanza. A saber:   

Variable Subvariable Definición operacional 

E
st

il
o

 d
e 

en
se

ñ
a

n
za

 

Estilo 

abierto 

Docentes activos, creativos, 

improvisadores, innovadores, flexibles y 

espontáneos. Favorecen con preferencia 

alta a estudiantes del ACTIVO. 

Para poder tabular cada 

variable, el autor del 

instrumento ha agrupado 

los ítems en cada uno de 

los Estilos de Enseñanza. 

Dicha información está 

detallada en el punto 3.5. 

De este capítulo. 

La aplicación del 

instrumento ha sido 

virtual. La información 

respondida por cada uno 

de los docentes ha sido 

procesada 

automáticamente en un 

aplicativo Excel 

programado para tal fin.  

Estilo 

estructura

do 

Docentes objetivos, lógicos, 

perfeccionistas y sistemáticos. Favorecen 

con preferencia alta a estudiantes del 

Estilo de Aprendizaje TEORICO. 

Estilo 

formal 

Docentes pacientes, cuidadosos, 

responsables, reflexivos y tranquilos. 

Favorecen con preferencia ALTA a los 

alumnos de Estilo de Aprendizaje 

REFLEXIVO. 

Estilo 

Funcional 

Son prácticos, concretos, realistas y con 

tendencia a rentabilizar su esfuerzo. 

Favorecen con preferencia ALTA a 

estudiantes del Estilo de Aprendizaje 

PRAGMATICO.  
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3.5. Técnica e instrumento de recolección de datos 

La técnica empleada para el recojo de datos ha sido la encuesta, la 

misma que ha sido materializada en el instrumento denominado 

Cuestionario de estilos de enseñanza. 

El cuestionario estuvo compuesto por 71 ítems, los mismos que 

admitían respuestas dicotómicas a selección (SÍ/NO). Cada ítem estuvo 

categorizado en  uno de los estilos de enseñanza empleándose para ello 

una tabla de análisis que permitía la agrupación de estos ítems. 

La matriz del instrumento así como el instrumento de tabulación de 

los estilos de aprendizaje se presentan a continuación: 

Vari

a-ble 

Sub 

Var

. 

Ítems 

E
st

il
o

 d
e 

en
se

ñ
a

n
za

 

E
st

il
o

 a
b

ie
rt

o
 

23 En clases favorezco intencionadamente el aporte de ideas sin ninguna 

limitación formal. 

37 Con frecuencia cambio de estrategias metodológicas 

66 Con frecuencia, suelo pedir voluntarios/as entre los estudiantes para que 

expliquen las actividades ante los demás. 

16 Me atraen las clases con estudiantes espontáneos, dinámicos, e inquietos. 

52 Cuando planifico actividades trato que éstas no sean repetitivas 

46 Suelo hacer evaluaciones (interrogaciones o pruebas) en clase, incluso sin 

haberlas anunciado. 

7 Las preguntas que surgen (espontáneas o de actualidad) las antepongo 

sobre lo que estoy haciendo 

28 En lo posible, mis explicaciones son breves y, si puedo, dentro de alguna 

situación real y actual. 

33 En las evaluaciones acostumbro hacer preguntas abiertas 

57 Con frecuencia propongo a los estudiantes que se planteen preguntas, 

desafíos o problemas para tratar y/o resolver 

60 En las reuniones de Departamento, Facultad y otras reuniones aporto 

ideas originales o nuevas. 

41 Siempre que la tarea lo permita, prefiero que los estudiantes trabajen en 

equipo. 

62 Si en clase alguna situación o actividad no sale bien, no me problema y, 

sin reparos, la replanteo de otra forma. 

70 El trabajo metódico y detallista me incomoda y me cansa 

69 Ánimo y estímulo a que se rompan sus rutinas. 

48 En ejercicios y trabajos de los estudiantes, considero que la prestación, 

los detalles y el orden no son tan importantes. 

1 La programación me limita a la hora de enseñar 

17 Me es difícil disimular mi estado de ánimo en clases. 
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Vari

a-ble 

Sub 

Var

. 

Ítems 
E

st
il

o
 f

o
rm

a
l 

3 Cuando doy ejercicios dejo tiempo suficiente para resolverlos 

59 Ante cualquier hecho favorezco que se busquen racionalmente las causas 

54 Las fechas de las evaluaciones las anuncio con más de dos semanas de 

antelación 

44 En los primeros días de curso presento y, en algunos casos, acuerdo con 

los estudiantes la planificación 

31 Al iniciar el curso tengo planificado, casi al detalle, lo que voy a 

desarrollar 

39 Con frecuencia propongo actividades que necesiten buscar información 

para analizarla y sacar conclusiones 

25 En las evaluaciones doy puntaje a la presentación y el orden 

2 Durante el curso prefiero desarrollar pocos temas pero con profundidad 

21 Hago evaluaciones en clases solo si las he avisado previamente. 

10 Favorezco e insisto en que los estudiantes piensen bien lo que van a decir 

antes de hacerlo 

56 Explico bastante y con detalle ya que creo que así favorezco el 

aprendizaje 

34 La mayoría de las veces, en las explicaciones, aporto varios puntos de 

vista sin importarme el tiempo que ocupe en ello 

14 En la clase solamente se trabaja sobre lo planificado, dejando lo demás 

para otros momentos 

36 Prefiero estudiantes tranquilos, reflexivos y con cierto método de trabajo 

63 Prefiero trabajar individualmente, ya que me permite avanzar a mi ritmo 

y no sentir estrés. 

51 En la dinámica de la clase no es frecuente que ponga a los estudiantes a 

trabajar en grupo. 

8 En las reuniones de trabajo en equipo con otros colegas escucho más que 

hablo. Soy poco participativo. 

47 Doy muchas vueltas a los hechos antes de tomar decisiones. 



41 

Vari

a-ble 

Sub 

Var

. 

Ítems 

E
st

il
o

 e
st

r
u

ct
u

ra
d

o
 

35 Valoro que las respuestas en los exámenes sean lógicas y coherentes. 

67 En las evaluaciones, valoro que se reflejen los pasos que se dan 

6 Las actividades que propongo están siempre muy estructuradas y con 

propósitos claros y explícitos. 

50 Siempre procuro dar los contenidos integrados en un marco más amplio 

61 En la planificación , trato fundamentalmente de que todo esté 

estructurado con lógica 

22 Trato que las intervenciones de los alumnos en clase se deduzcan con 

coherencia 

65 Mantengo cierta actitud favorable hacia quienes razonan y son coherentes 

entre lo que dicen y lo que hacen. 

12 La mayoría de los ejercicios que entrego se caracterizan por relacionar, 

analizar o generalizar 

29 Me disgusta dejar una imagen de falta de conocimiento en la temática 

que estoy impartiendo 

64 En las reuniones trato de analizar los problemas con objetividad y 

distancia 

24 Permito que los estudiantes se agrupen por intereses o calificaciones 

equivalentes 

42 Los experimentos (problemas) que planteo suelen ser complejos aunque 

bien definidos en los pasos a seguir para su realización (respuestas) 

45 Soy más abierto a relaciones profesionales que a las afectivas 

30 Soy partidario(a) de ejercicios y actividades con demostraciones teóricas. 

13 La mayoría de las veces trabajo y hago trabajar bajo presión 

27 Prefiero trabajar con colegas de profesión, que ya que los considero de un 

nivel intelectual igual o superior al mío. 

18 Tengo dificultad para romper rutinas metodológicas o cambiar de 

estrategias de enseñanza 

38 Prefiero y procuro que en la sala de clases no haya intervenciones 

espontáneas. 
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5 Las explicaciones de contenidos siempre las acompaño de ejemplos 

prácticos y útiles 

9 Con frecuencia reconozco el mérito de los estudiantes cuando se ha 

realizado un buen trabajo 

26 La mayoría de las actividades que realizo suelen ser prácticas y 

relacionadas con la realidad. 

55 Me encuentro bien entre colegas que tienen ideas que pueden ponerse en 

práctica. 

58 Los contenidos teóricos los imparto dentro de experiencias y trabajos 

prácticos. 

71 De una planificación me interesa cómo se va a llevar a la práctica y si es 

viable. 

20 En mis evaluaciones predominan las preguntas de aplicación/prácticas 

sobre las teóricas. 

4 Las actividades de clase implican, en la mayoría de las veces, aprendizaje 

de técnicas para ser aplicadas 

32 Procuro evitar el fracaso en las actividades y para ello oriento 

continuamente. 

53 En la planificación, los procedimientos y experiencias prácticas tienen 

más peso que los contenidos teóricos. 

68 No me gusta que se divague. Enseguida pido que se vaya a lo concreto y 

práctico. 

19 Favorezco la búsqueda de "acortar camino" para llegar a la solución. 

49 Prefiero que los estudiantes respondan a las preguntas de forma breve y 

precisa. 

15 Pongo lo práctico y lo útil por encima de los sentimientos y las 

emociones 

43 Siento cierta preferencia por los estudiantes prácticos y realistas sobre los 

teóricos e idealistas. 

40 Si una clase funciona bien no considero otras consideraciones y/o 

subjetividades. 

11 Con frecuencia llevo a clase expertos en la materia, ya que considero que 

de esta forma se aprende mejor. 

Fuente: Revista Estilos de Aprendizaje, Nº12, Vol. 11, octubre de 2013. 
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Tabla Nº 2. 

Tabulación de los estilos de enseñanza en función de los estilos de 

aprendizaje. 

Fuente: Revista Estilos de Aprendizaje, Nº12, Vol. 11, octubre de 2013. 

Tabla Nº 3. 

Baremo general abreviado de los estilos de enseñanza 

Fuente: Revista Estilos de Aprendizaje, Nº12, Vol. 11, octubre de 2013. 
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3.6. Procedimiento de organización y análisis de resultados 

Los resultados se han estructurado mediante la construcción de 

tablas estadísticas, las mismas que han facilitado en análisis e 

interpretación y la posterior construcción de los gráficos que ilustran la 

información presentada. 

Los resultados obtenidos han constituido el insumo básico para la 

discusión de resultados, donde se emplea el método de triangulación de 

los datos estadísticos con elementos del marco teórico de la 

investigación. 
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CAPÍTULO  IV: 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Contexto y sujetos de investigación. 

4.1.1.  Descripción del contexto de investigación. 

La universidad Peruana de Ciencias Aplicadas es una 

institución cuya propuesta educativa está orientada a la formación 

de profesionales competentes y líderes íntegros, brindando a sus 

alumnos una educación que los prepara en la aplicación del 

conocimiento, en el ejercicio de su reflexión y en la toma de 

conciencia crítica frente a sus acciones y decisiones.  

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia 

académica y su capacidad de innovación 

Misión:   Formar líderes íntegros e innovadores con visión 

global para que transformen el Perú. 

La División Educación para Ejecutivos EPE de la UPC, 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, incorpora los mismos 

principios incluyendo además al modelo rector, los principios 

andragógicos orientados al proceso de enseñanza aprendizaje de 

personas adultas.  

Es en este marco que la facultad de Negocios de la División 

EPE, en su enfoque de mejora continua, tiene la necesidad de 

conocer a ciencia cierta cuáles son los rasgos predominantes de los 

estilos de enseñanza de su cuerpo docentes, que satisfacen el 
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proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Es por ello que la 

muestra de la presente investigación corresponde a los docentes 

con el mejor desempeño en la evaluación de los estudiantes a través 

del Departamento de Calidad Educativa 

4.1.2. Descripción de los sujetos de investigación. 

Los sujetos de la presente investigación son los docentes de 

la Facultad de Negocios en la División EPE, con mejor desempeño 

académico, considerados en la evaluación de Calidad Educativa 

como “Muy buenos” con un promedio igual o mayor a 8.5 de 10 

puntos. 

La muestra corresponde a docentes de ambos sexos, con los 

grados académicos de Bachiller, Magister y/o Doctor, con 

experiencia en docencia mayor a un año y experiencia profesional 

mayor a tres años, sin distinguir género.  

Facilitan el aprendizaje de estudiantes adultos que trabajan. 

Por lo tanto las clases se desarrollan en un horario nocturno, entre 

las 7 PM. Hasta las 10 u 11 PM.  

A continuación se muestran las variables socio demográficas 

4.2. Confiabilidad y validez del instrumento 

La confiabilidad del instrumento ha sido verificada mediante la 

aplicación del parámetro estadístico Alfa de Combrach cuyo valor 

generando es de 0,950 

Tabla Nº4. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

,950 71 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Resultados de la investigación 

4.3.1. Resultados sobre los estilos de enseñanza 

predominantes de los docentes de la UPC de la 

División EPE de la UPC. 

Tabla N° 5. 

Resultados de investigación 

E. Abierto E. Formal

E. 

Estructurad

o E. Funcional

Alto 70.49% 0.00% 22.95% 65.57%

Modera

do 27.87% 4.92% 55.74% 31.15%

Bajo 1.64% 95.08% 21.31% 3.28%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 1. 

Niveles de estilos de enseñanza 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla Nº 5 y  gráfico N° 1 se observan los cuatro 

estilos de enseñanza clasificados cada uno por nivel alto, medio 

o bajo. Se aprecia que los estilos de enseñanza predominantes de

los profesores que corresponden a la muestra objeto de la 

investigación son los estilos abierto y funcional. El estilo abierto 

con una preferencia alta de 70,49% y el funcional con una 

preferencia alta de 65,57%. Se observa además que la 

preferencia o nivel alto en el estilo formal es prácticamente nulo, 

mientras que en el estilo estructurado corresponde solo al 

22,95%. 

Tabla Nº 6. 

Estilo abierto 

ESTILO ABIERTO 

Alto 43 70,49% 

Moderado 17 27,87% 

Bajo 1 1,64% 

Total 61 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 2. 

Nivel de estilo de enseñanza abierto 

Fuente: Elaboración propia.  
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En la tabla Nº 6 se aprecia que los profesores cuyas 

características corresponden al estilo de enseñanza abierto poseen 

una nivel alto en un 70,49%, el 27,87% en nivel moderado y el 

1,64% en un nivel bajo. 

Tabla Nº 7, 

Estilo formal 

ESTILO FORMAL 

Alto 0 0,00% 

Moderado 3 4,92% 

Bajo 58 95,08% 

Total 61 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 3. 

Estilo formal 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla Nº 7 se aprecia que los profesores cuyas 

características corresponden al estilo de enseñanza formal poseen 

un nivel bajo en un 95,08%, el 4,92% en nivel moderado y el 

0,00% en un nivel alto. 
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Tabla Nº 8. 

Estilo Estructurado 

ESTILO ESTRUCTURADO 

Alto 14 22,95% 

Moderado 34 55,74% 

Bajo 13 21,31% 

Total 61 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 4. 

Estilo Estructurado 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla Nº 8 se aprecia que los profesores cuyas 

características corresponden al estilo de enseñanza Estructurado 

poseen un nivel alto en un 22,95%, el 55,74% en nivel moderado y 

el 21,31% en un nivel bajo. 
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Tabla Nº 9. 

Estilo funcional 

ESTILO FUNCIONAL 

Alto 40 65,57% 

Moderado 19 31,15% 

Bajo 2 3,28% 

Total 61 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 5. 

Estilo funcional 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla Nº 9 se aprecia que los profesores cuyas 

características corresponden al estilo de enseñanza Funcional 

poseen una nivel alto en un 66,57%, el 31,15% en nivel moderado 

y el 3,28% en un nivel bajo. 
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4.3.2.  Resultados de los estilos de enseñanza en función de las 

variables sociodemográficas: Grado académico, años de 

experiencia docente, años de experiencia profesional. 

a) Resultado de los estilos de enseñanza en función a la

variable sociodemográfica Grado Académico.

Tabla Nº 10. 

Estilo de enseñanza en función a la variable Grado académico 

Antes de analizar los resultados de los estilos de enseñanza 

en función a la variable grado académico es importante mencionar 

que la muestra del objeto de la presente investigación arroja el 

siguiente resultado general: 

Porcentaje de grado académico 

Grado 

Académico 

Cantidad de 

docentes 
% 

Doctor 1 1,64% 

Magister 43 70,49% 

Licenciado 17 27,87% 

61 100,00% 

El 70,49% de profesores posee un grado académico de 

Magister, el 27,87% un grado académico de Licenciado y un 1,64% 

es Doctor. 

Estilo abierto 

Grado 

Académico 
Cantidad 

de 

docentes 

Nivel alto Nivel 

Moderado 

Nivel bajo 

% F % F % F % 

Doctor 1 1,64% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 100,00% 

Magister 43 70,49% 29 67,44% 13 30,23% 1 2,33% 100,00% 

Licenciado 17 27,87% 13 76,47% 4 23,53% 0 0,00% 100,00% 

61 100,00% 43 70,49% 17 27,87% 1 1,64% 100,00% 

La información contenida en la tabla Nº 10 nos permite 

identificar que en el 70,49% de profesores predomina un nivel o 

preferencia alta por el estilo de enseñanza abierto. De este 70,79%  

posee un 67,44% de profesores en los que predomina este estilo, 
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poseen el grado académico de Magister, mientras que un  las 

características con mayor predominancia en este tipo de estilo. A 

saber: 

El 98,08% de profesores deja tiempo suficiente para resolver 

los ejercicios dados en la sesión. Tres características coinciden en 

porcentaje igual al 93,44%: Los 

Estilo estructurado 

Grado 

Académico 

Cantidad 

de 

docentes 

Nivel alto Nivel 

Moderado 

Nivel bajo 

% F % F % F % 

Doctor 1 1,64% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 100,00

% 

Magister 43 70,49% 10 23,26% 23 53,49% 10 23,26% 100,00

% 

Licenciado 17 27,87% 3 17,65% 11 64,71% 3 17,65% 100,00

% 

61 100,00% 14 22,95% 34 55,74% 13 21,31% 

Estilo formal 

Grado 

Académico 
Cantidad 

de 

docentes 

Nivel alto Nivel 

Moderado 

Nivel bajo 

% F % F % F % 

Doctor 1 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 100,00% 

Magister 17 27,87% 0 0,00% 1 5,88% 16 94,12% 100,00% 

Licenciado 43 70,49% 0 0,00% 2 4,65% 41 95,35% 100,00% 

61 100,00% 0 0,00% 3 4,92% 58 95,08% 

Estilo funcional 

Grado 

Académico 

Cantidad 

de 

docentes 

Nivel alto Nivel 

Moderado 

Nivel bajo 

% F % F % F % 

Doctor 1 1,64% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 100,00% 

Magister 43 70,49% 28 65,12% 14 32,56% 1 2,33% 100,00% 

Licenciado 17 27,87% 11 64,71% 5 29,41% 1 5,88% 100,00% 

61 100,00% 40 65,57% 19 31,15% 2 3,28% 100,00% 
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Para el análisis Estilos de Enseñanza en función de la 

variable Grado Académico, se elimina el dato de uno de los sujetos 

(Grado de Doctor),  por no ser representativo. En consecuencia: 

 Total de docentes con grado académico de Magister 43

 Total de docentes con grado académico de Magister 17

EE con preferencia alta (se excluye 

grado de Doctor por no ser 

representativo) 

Licenciado % Magister % 

Abierto 13 76.47% 29 67.44% 

Formal 0 0.00% 0 0.00% 

Estructurado 9 52.94% 10 23.26% 

Funcional 11 64.71% 28 65.12% 

Tot Población 17 43 

b) Resultado de los estilos de enseñanza en función a la

variable sociodemográfica Experiencia docente.

Tabla Nº11. 

Estilo de enseñanza en función a la variable Experiencia docente. 

Estilo abierto 

Experienc

ia docente 

Cantida

d de 

docente

s 

% Nivel alto Nivel 

Moderado 

Nivel bajo Tot. % 

F % F % F % 

Menos de 

un año 

2 3,28% 2 100,00

% 

0 0,00% 0 0,00% 100,00% 

Entre 1 y 

3 años 

12 19,67% 7 58,33% 5 41,67% 0 0,00% 100,00% 

Mas de 3 

años 

47 77,05% 34 72,34% 12 25,53% 1 2,13% 100,00% 

Total 61 100,00

% 
43 70,49% 17 27,87

% 

1 1,64% 100,00% 
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Estilo formal 

Experiencia 

docente 

Cantida

d de 

docente

s 

Nivel alto Nivel 

Moderado 

Nivel bajo Total. 

% 

% F % F % F % 

Menos de un 

año 

2 3,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00

% 

100,00% 

Entre 1 y 3 

años 

12 19,67% 0 0,00% 1 8,33% 11 91,67% 100,00% 

Más de 3 años 47 77,05% 0 0,00% 2 4,26% 45 95,74% 100,00% 

Total 61 100,00

% 
0 0,00% 3 4,92% 58 95,08

% 

100,00

% 

Estilo estructurado 

Experiencia 

docente 

Cantidad 

de 

docentes 

% Nivel alto Nivel 

Moderado 

Nivel bajo Total. % 

F % F % F % 

Menos de un 

año 

2 3,28% 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 100,00% 

Entre 1 y 3 

años 

12 19,67% 2 16,67% 7 58,33% 3 25,00% 100,00% 

Más de 3 

años 

47 77,05% 1

2 

25,53% 26 55,32% 9 19,15% 100,00% 

Total 61 100,00% 1

4 

22,95% 34 55,74% 1

3 

21,31% 100,00% 

Estilo funcional 

Experiencia 

docente 

Cantidad 

de 

docentes 

% Nivel alto Nivel 

Moderado 

Nivel bajo Total. % 

F % F % F % 

Menos de un 

año 

2 3,28% 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 100,00% 

Entre 1 y 3 

años 

12 19,67% 8 66,67% 4 33,33% 0 0,00% 100,00% 

Más de 3 años 47 77,05% 32 68,09% 14 29,79% 1 2,13% 100,00% 

61 100,00% 40 65,57% 19 31,15% 2 3,28% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Resultado de los estilos de enseñanza en función a la

variable sociodemográfica Experiencia profesional.

Tabla Nº12. 

Estilo de enseñanza en función a la variable Experiencia 

profesional. 

Estilo Abierto 

Años de 

experiencia 

profesional 

Cantidad 

de 

docentes 

Nivel alto Nivel 

Moderado 

Nivel bajo Total% 

% F % F % F % 

Entre 3 a 5 

años 

1 1,64% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 100,00% 

Más de 5 a 

10 años 

1 1,64% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 100,00% 

Más de 10 

años 

59 96,72% 41 69,49% 17 28,81% 1 1,69% 100,00% 

61 100,00% 43 70,49% 17 27,87% 1 1,64% 100,00% 

Estilo Formal 

Años de 

experiencia 

profesional 

Cantidad 

de 

docentes 

Nivel alto Nivel 

Moderado 

Nivel bajo Tot.% 

% F % F % F % 

Entre 3 a 5 

años 

1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 100.00% 

Más de 5 a 

10 años 

1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 100.00% 

Más de 10 

años 

59 96.72% 0 0.00% 3 5.08% 56 94.92% 100.00% 

61 100.00% 0 0.00% 3 4.92% 58 95.08% 100.00% 

Estilo Estructurado 

Años de 

experiencia 

profesional 

Cantidad 

de 

docentes 

Nivel alto Nivel 

Moderado 

Nivel bajo Tot.% 

% F % F % F % 

Entre 3 a 5 

años 

1 1,64% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 100,00

% 

Más de 5 a 

10 años 

1 1,64% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 100,00

% 

Más de 10 

años 

59 96,72% 14 23,73% 32 54,24% 13 22,03% 100,00

% 

61 100,00% 14 22,95% 34 55,74% 13 21.31%  100,00 
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Estilo Funcional 

Años de 

experiencia 

profesional 

Cantidad 

de 

docentes 

Nivel alto Nivel 

Moderado 

Nivel bajo Tot.% 

% F % F % F % 

Entre 3 a 5 

años 

1 1,64% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 100,00% 

Más de 5 a 

10 años 

1 1,64% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 100,00% 

Más de 10 

años 

59 96,72% 3

9 

66,10% 1

8 

30,51% 2 3,39% 100,00% 

61 100,00% 4

0 

65,57% 1

9 

31,15% 2 3,28% 100,00% 

El siguiente cuadro contiene la información resumen. Como 

se puede apreciar, los docentes que cuentan con una experiencia 

profesional mayor a 10 años constituyen el 96,72% de la muestra. 

Por esta razón, para efectos del análisis y a fin de no distorsionar la 

información se descartan aquellos que no cumplan con esta 

información. Así mismo se clasificarán los estilos de enseñanza con 

nivel o preferencia alta. 

Tabla Nº 13. 

Resumen de Estilos de Enseñanza con preferencia o nivel alto 

y experiencia mayor a 10 años. 

Estilos de 

Enseñanza 

Docentes con más de 

10 años de experiencia 

y Nivel Alto 

% 

Estilo Abierto 43 70.49% 

Estilo Formal 0 0.00% 

Estilo 

Estructurado 

14 22.95% 

Estilo Funcional 39 63.93% 

Población 61 100.00% 
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4.3.3. Resultados de las características predominantes del 

perfil de los docentes de EPE de la UPC de la División 

EPE de la UPC, que poseen un estilo de enseñanza 

abierto. 

Tabla Nº 14. 

Resultados características estilo abierto. 

La información estadística presentada en la tabla Nº 14 nos 

permite definir que la muestra del estudio posee con mayor 

incidencia ciertas características referidas al estilo de enseñanza 

abierto que se detallan a continuación: 

Características del Estilo abierto Frecuencia %

23. Cuando planifico actividades trato que éstas no sean repetitivas. 60 98.36%

37. Si en clase alguna situación o actividad no sale bien, no me hago problema y, sin reparos, la

replanteo de otra forma.
60 98.36%

66. Siempre que la tarea lo permita, prefiero que los estudiantes trabajen en equipo. 60 98.36%

16. Me atraen las clases con estudiantes espontáneos, dinámicos, e inquietos. 59 96.72%

52. En clase, favorezco intencionadamente el aporte de ideas sin ninguna limitación formal. 59 96.72%

46. Animo y estimulo a que se rompan rutinas. 57 93.44%

07. Las preguntas que surgen (espontáneas o de actualidad) las antepongo sobre lo que estoy

haciendo.
55 90.16%

28. Con frecuencia propongo a los estudiantes que se planteen preguntas, desafíos o problemas

para tratar y/o resolver.
55 90.16%

33. En las reuniones de Departamento, Facultad y otras reuniones aporto ideas originales o

nuevas.
55 90.16%

57. En lo posible, mis explicaciones son breves y , si puedo, dentro de alguna situación real y

actual.
49 80.33%

60. En las evaluaciones acostumbro hacer preguntas abiertas. 48 78.69%

41. Con frecuencia, suelo pedir voluntarios/as entre los estudiantes para que expliquen las

actividades ante los demás.
44 72.13%

62. Con frecuencia cambio de estrategias metodológicas. 31 50.82%

70. En ejercicios y trabajos de los estudiantes, considero que la presentación, los detalles y el 

orden no son tan importantes como el contenido.
19 31.15%

69. Suelo hacer evaluaciones (interrogaciones o pruebas) en clases, incluso sin haberlas

anunciado.
17 27.87%

48. El trabajo metódico y detallista me incomoda y me cansa. 15 24.59%

01. La programación me limita a la hora de enseñar. 14 22.95%
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El 98,33% de docentes considera que en el proceso de 

planificación procura no repetir actividades y en porcentaje similar, 

admite que no suele generarse conflictos cuando alguna actividad 

no se ajusta a lo requerido, pues simplemente la replantea y 

continúa su trabajo, asimismo, prefieren tener como estudiantes a 

los que se caracterizan por ser espontáneos, dinámicos e inquietos. 

Un 96.72% favorece intencionadamente el aporte de ideas sin 

ninguna limitación formal y en igual proporción los docentes 

animan y estimulan a que se rompan las rutinas. Tres son las 

características que continúan en la escala de las predominantes con 

un porcentaje de 90.16%: La preferencia por anteponer las 

preguntas, sean espontanea o de actualidad, sobre la actividad que 

el docente esté realizando; el proponer frecuentemente a los 

estudiantes que sean ellos mismos quienes se planteen preguntas, 

desafíos o problemas para tratar y/o resolver;  el aportar ideas 

originales o nuevas en las reuniones de Departamento, Facultad y 

otras. 

Por otro lado, y en contraposición a lo mencionado 

anteriormente, se observa que los docentes manifiestan menor 

predominancia en las siguientes características: 

El 27,87% de profesores suele hacer evaluaciones 

(interrogaciones o pruebas) en clases, incluso sin haberlas 

anunciado. Al 24,59% le incomoda y cansa el trabajo metódico y 

detallista., preguntas o pruebas, al 22,95% se siente limitado a la 

hora de enseñar por la programación y finalmente solo al  8,20% le 

es difícil disimular su estado de ánimo en clase. 
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4.3.4. Resultados de las características predominantes del 

perfil de los docentes de EPE de la UPC de la División 

EPE de la UPC, que poseen un E.E. Formal. 

Tabla Nº 15. 

Resultados características estilo formal. 

Características del Estilo Formal Frecuencia % 

03. Cuando doy ejercicios dejo tiempo suficiente para resolverlos. 58 95.08% 

44. En los primeros días de curso presento y, en algunos casos, acuerdo

con los estudiantes la planificación. 
57 93.44% 

54. Las fechas de las evaluaciones las anuncio con más de dos semanas

de antelación. 
57 93.44% 

59. Ante cualquier hecho favorezco que se busquen racionalmente las

causas. 
57 93.44% 

31. Al iniciar el curso tengo planificado, casi al detalle, lo que voy a

desarrollar. 
53 86.89% 

39. Con frecuencia propongo actividades que necesiten buscar

información para analizarla y sacar conclusiones. 
52 85.25% 

25. En las evaluaciones doy puntaje a la presentación y el orden. 48 78.69% 

02. Durante el curso prefiero desarrollar pocos temas pero con

profundidad. 
43 70.49% 

21. Hago evaluaciones en clases sólo si las he avisado previamente. 42 68.85% 

10. Favorezco e insisto en que los estudiantes piensen bien lo que van a

decir antes de hacerlo. 
36 59.02% 

56. Explico bastante y con detalle ya que creo que así favorezco el

aprendizaje. 
35 57.38% 

34. La mayoría de las veces, en las explicaciones, aporto varios puntos

de vista sin importarme el tiempo que ocupe en ello. 
33 54.10% 

14. En clase solamente se trabaja sobre lo planificado, dejando lo demás

para otros momentos. 
20 32.79% 

36. Prefiero estudiantes tranquilos, reflexivos y con cierto método de

trabajo. 
17 27.87% 

63. Prefiero trabajar individualmente, ya que me permite avanzar a mi

ritmo y no sentir estrés. 
14 22.95% 

08. En las reuniones de trabajo en equipo con otros/as colegas escucho

más que hablo. Soy poco participativo. 
9 14.75% 

51. En la dinámica de la clase no es frecuente que ponga a los

estudiantes a trabajar en grupo. 
9 14.75% 

47. Doy muchas vueltas a los hechos antes de tomar decisiones. 2 3.28% 
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Respecto al estilo de enseñanza formal, la información 

contenida en la tabla Nº 15 nos permite identificar las 

características con mayor predominancia en este tipo de estilo. A 

saber: 

El 98,08% de profesores deja tiempo suficiente para resolver 

los ejercicios dados en la sesión. Tres características coinciden en 

porcentaje igual al 93,44%: Los profesores presentan, y en algunos 

casos, acuerdan con los estudiantes la planificación en los primeros 

días del curso; anuncian las fechas de las evaluaciones con más de 

dos semanas de anticipación; y ante cualquier hecho favorecen que 

se busquen racionalmente las causas. Continúa en la lista de 

características preferidas el tener el curso planificado, casi al 

detalle de lo que se va a desarrollar. El 85,25% de profesores, con 

frecuencia propone actividades que necesiten buscar información 

para analizarla y sacar conclusiones. 

Por otro lado, identificaremos a continuación, las cuatro 

características menos frecuentes: 

El 22,95% de profesores prefiere trabajar individualmente, 

dado que consideran que esto les permite avanzar a su propio ritmo 

y sin estresarse, el 14,75% considera que en las reuniones de 

trabajo en equipo con otros/as colegas, escuchan más que hablan, 

son poco participativos. El mismo porcentaje sostiene que en la 

dinámica de la clase no es frecuente poner a los estudiantes a 

trabajar en grupo. Finalmente un 3,28% considera que da muchas 

vueltas a los hechos  antes de tomar decisiones. 
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4.3.5. Resultados de las características predominantes del 

perfil de los docentes de EPE de la UPC de la 

División EPE de la UPC, que poseen un E.E. 

Estructurado. 

Tabla Nº 16. 

Resultados características estilo estructurado. 

Características del Estilo Estructurado Frecuencia % 

35. Valoro que las respuestas en los exámenes sean lógicas y coherentes. 61 100 

67. En las evaluaciones, valoro que se reflejen los pasos que se dan. 59 96.72 

06. Las actividades que propongo están siempre muy estructuradas y con

propósitos claros y explícitos. 58 75.08 

50. Siempre procuro dar los contenidos integrados en un marco más

amplio. 57 93.44 

61. En la planificación, trato fundamentalmente de que todo esté

estructurado con lógica. 57 93.44 

22. Trato que las intervenciones de los alumnos en clase se deduzcan con

coherencia. 53 86.89 

65. Mantengo cierta actitud favorable hacia quienes razonan y son

coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. 53 86.89 

12. La mayoría de los ejercicios que entrego se caracterizan por

relacionar, analizar o generalizar. 50 81.97 

29. Me disgusta dejar una imagen de falta de conocimiento en la temática

que estoy impartiendo. 50 81.97 

64. En las reuniones trato de analizar los problemas con objetividad y

distancia. 49 80.33 

24. Permito que los estudiantes se agrupen por intereses o calificaciones

equivalentes. 47 77.05 

42. Los experimentos (problemas) que planteo suelen ser complejos

aunque bien definidos en los pasos a seguir para su realización 

(respuestas). 35 57.38 

45. Soy más abierto a relaciones profesionales que las afectivas. 34 55.74 

30. Soy partidario(a) de ejercicios y actividades con demostraciones

teóricas. 31 50.82 

13. La mayoría de las veces trabajo y hago trabajar bajo presión 22 36.07 

27. Prefiero trabajar con colegas de profesión ya que los considero de un

nivel intelectual igual o superior al mío. 11 18.03 

18. Tengo dificultad para romper rutinas metodológicas o cambiar de

estrategias de enseñanza. 1 1.64 

38. Prefiero y procuro que en la sala de clases no haya intervenciones

espontáneas. 1 1.64 
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Al analizar la información estadística registrada en la tabla 

Nº 16 podemos afirmar que la muestra de la presente 

investigación posee con mayor incidencia siete características 

predominantes del estilo de enseñanza estructurado que se 

detallan a continuación detalladas a continuación: 

El total de profesores de la muestra, es decir el 100%, 

valoran que las respuestas en los exámenes sean lógicas y 

coherentes. El 96,72% valora que en las evaluaciones se reflejen 

los pasos que se dan. Un 95,08% consideran que las actividades 

que ellos proponen están siempre estructuradas y con propósitos 

claros y explícitos. El 93,08% afirman que siempre procuran dar 

los contenidos integrados en un marco más amplio, en singular 

porcentaje consideran que en la etapa de planificación, tratan 

fundamentalmente de que todo esté estructurado con lógica. El 

86,89% de la muestra afirma que trata que las intervenciones de 

los alumnos en clase se deduzcan con coherencia, en igual 

proporción consideran que mantienen cierta actitud favorable 

hacia quienes razonan y son coherentes entre lo que dicen y lo 

que hacen. El 81.97% considera que gran parte de los ejercicios 

entregados a los estudiantes desarrollan las habilidades de 

relacionar, analizar o generalizar. El mismo porcentaje 

manifiesta que les disgusta dejar una imagen de falta de 

conocimiento en los temas impartidos. Finalmente un 80.33% 

indica que en las reuniones trata de ser objetivo y distante al 

analizar problemas. 

En el otro extremo, es decir, las características más 

ausentes en la muestra son las siguientes: 

El 18,09% afirma que prefiere trabajar con colegas de la 

profesión, ya que los considera de un nivel intelectual igual o 

superior al suyo. Solo un 1,64% tiene dificultad para romper 

rutinas metodológicas o cambiar de estrategias de enseñanza. 
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4.3.6. Resultados de las características predominantes del 

perfil de los docentes de EPE de la UPC de la División 

EPE de la UPC, que poseen un E.E. Funcional.         

Tabla Nº 17. 

Resultados características estilo Funcional. 

Características del Estilo Funcional Frecuencia % 

05. Las explicaciones de contenidos siempre las acompaño de

ejemplos prácticos y útiles. 
61 100.00% 

09. Con frecuencia reconozco el mérito de los estudiantes cuando

se ha realizado un buen trabajo. 
60 98.36% 

26. La mayoría de las actividades que realizo suelen ser prácticas

y relacionadas con la realidad. 
60 98.36% 

55. Me encuentro bien entre colegas que tienen ideas que pueden

ponerse en práctica. 
60 98.36% 

58. Los contenidos teóricos los imparto dentro de experiencias y

trabajos prácticos. 
59 96.72% 

71. De una planificación me interesa cómo se va a llevar a la

práctica y si es viable. 
59 96.72% 

20. En mis evaluaciones predominan las preguntas de

aplicación/prácticas sobre las teóricas. 
57 93.44% 

04. Las actividades de clase implican, en la mayoría de las veces,

aprendizaje de técnicas para ser aplicadas. 
55 90.16% 

32. Procuro evitar el fracaso en las actividades y para ello oriento

continuamente. 
52 85.25% 

53. En la planificación, los procedimientos y experiencias

prácticas tienen más peso que los contenidos teóricos. 
47 77.05% 

68. No me gusta que se divague. Enseguida pido que se vaya a lo

concreto y práctico. 
38 62.30% 

19. Favorezco la búsqueda de “acortar camino” para llegar a la

solución. 
37 60.66% 

49. Prefiero que los estudiantes respondan a las preguntas de

forma breve y precisa. 
37 60.66% 

15. Pongo lo práctico y lo útil por encima de los sentimientos y

las emociones. 
30 49.18% 

43. Siento cierta preferencia por los estudiantes prácticos y

realistas sobre los teóricos e idealistas. 
24 39.34% 

40. Si una clase funciona bien no considero otras consideraciones

y/o subjetividades. 
12 19.67% 

11. Con frecuencia llevo a clase expertos en la materia, ya que

considero que de esta forma se aprende mejor. 
11 18.03% 
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La información estadística presentada en la tabla Nº 17 nos 

permite concluir que son varias las características que predominan 

en el estilo de enseñanza Funcional. Estas se detallan a 

continuación: 

El 100% de la muestra afirma que  las explicaciones de 

contenidos siempre las acompaña de ejemplos prácticos y útiles. 

Un 98,36% manifiesta que con frecuencia reconoce el mérito de los 

estudiantes cuando se ha realizado un buen trabajo y en similar 

porcentaje afirma que la mayoría de sus actividades suelen ser 

prácticas y relacionadas con la realidad; asimismo, manifiesta 

sentirse bien entre colegas que tienen ideas que pueden llevarse a la 

práctica. Un 96,72% considera que los contenidos teóricos los 

imparte dentro de experiencias y trabajos prácticos, el mismo 

porcentaje sostiene que de una planificación, interesa mucho cómo 

se llevará a la práctica y si es viable. El 93,44% afirma que en sus 

evaluaciones predominan las preguntas de aplicación/prácticas 

sobre las teóricas. Un 90,16% sostiene que las actividades de clase 

implican, casi siempre, aprendizaje de técnicas para ser aplicadas, y 

finalmente el 85,25% procura evitar el fracaso en las actividades 

orientando continuamente al alumnado. 

Por otro lado, son dos las características con mayor ausencia 

en la muestra. El 19,67% afirma que si una clase funciona bien, no 

considera otras subjetividades. Finalmente el 18,03% sostiene que 

con frecuencia lleva a la clase a expertos en la materia, ya que 

consideran que de esta forma se aprende mejor. 

4.3.7. Discusión de resultados 

La presente investigación tuvo como objetivo general 

determinar los estilos de enseñanza predominantes de los docentes 

de la División de Estudios para Ejecutivos (EPE) de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de la Facultad 

de Negocios. Además, se identificaron también las características 

predominantes de cada uno de los estilos.  

Los resultados de la investigación demuestran que los estilos 

predominantes en la muestra de la investigación son el estilo abierto y 

funcional en un nivel o preferencia alta. En el caso del estilo abierto, 

existe un 70,49% de docentes, mientras que el estilo funcional tiene un 
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65,57%. La natural correspondencia del estilo de enseñanza abierto y 

funcional propuesto por Martinez Geijo son los estilos de aprendizaje 

activo y pragmático de Honey, respectivamente. Estos resultados 

coinciden con lo requerido en las aulas andragógicas, en las que según 

Knowles, el profesor deja de asumir el rol de transmisor de 

conocimientos para convertirse en un facilitador que guía al alumno 

hacia el auto aprendizaje tomando como base sus experiencias de vida 

y laborales. En dichas aulas el docente promueve el trabajo 

colaborativo mediante la formación de grupos de estudio, la 

participación activa en la clase y el intercambio de conocimientos y 

experiencias. En este sentido el estudiante adulto que trabaja requiere 

actividades, ejemplos y contenidos prácticos, que guarden relación con 

sus saberes y experiencias previas, que las herramientas y el 

conocimiento aprendido puedan aplicarlo en un corto plazo.  

Los alumnos adultos, si bien requieren de un estilo de enseñanza 

abierto y funcional, también necesitan una estructura formal que los 

soporte en su proceso de aprendizaje. Si bien en los resultados 

obtenidos, este estilo no tiene representación en preferencia o nivel 

alto (0%), sí lo tiene en algunas de sus características. Es así que en los 

resultados de la encuesta, la gran mayoría de docentes, también 

planifican adecuadamente las actividades del curso a dictar desde la 

primera sesión. Otra característica a resaltar en este sentido es la 

contemplación de tiempo suficiente para que los alumnos puedan 

resolver los exámenes adecuadamente y sin sentir demasiada presión.  

Respecto al estilo de enseñanza estructurado, correlacionado con 

el estilo de aprendizaje teórico, observamos que solo un 23% de los 

docentes objeto del presente estudio tienen una preferencia por este 

estilo y, puntualmente, relacionada a características vinculadas a la 

planificación inicial del curso y al sistema de evaluación.  Valoran 

también especialmente a aquellos alumnos que sostienen una 

coherencia lógica entre lo que dicen y lo que hacen. Vale detenerse en 

esta última característica si analizamos lo propuesto por Kolb respecto 

al alineamiento estratégico, pues la enseñanza ideal (lograr el nivel 3 

en el docente) que logre un aprendizaje significativo, debe alejarse de 

cualquier etiqueta (estudiantes buenos y malos) y más bien acompañar 

al alumno e involucrarlo antes, durante y después de su proceso de 

aprendizaje y fomentar en sus estrategias docentes el trabajo reflexivo 

y colaborativo.  
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Finalmente, y a manera de resumen, puedo afirmar que los 

resultados generales del estudio reflejan y reafirman lo planteado en 

las teorías analizadas.  

El grupo objeto de estudio es representativo de los docentes con 

alta performance en la enseñanza a estudiantes adultos que trabajan. 

Son docentes que han logrado obtener esta calificación ya que orientan 

sus estilos de enseñanza a las necesidades de sus receptores logrando 

que el aprendizaje de estos sea construido con  base en sus 

experiencias previas y en el aporte de los demás alumnos. La teoría 

impartida es llevada a la aplicación práctica con lo cual el 

conocimiento queda afianzado en el alumno a través de la 

construcción que este hace del mismo.   
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CONCLUSIONES

a. La principal conclusión de la presente investigación recae en que la

Hipótesis planteada es verdadera. Los resultados de la

investigación demuestran que los docentes de la División de

Estudios Profesionales para Ejecutivos – EPE, de la Universidad

Peruana de Ciencias Aplicadas UPC cuya evaluación de

desempeño académico ha sido calificado como excelente,

mantienen una preferencia por los estilos de enseñanza abierto y

funcional. El perfil de un estudiante EPE se condice, en su mayoría

con los estilos de aprendizaje activo y pragmático. A su vez, estos

estilos de aprendizaje obtienen los mejores resultados cuando los

docentes aplican en su metodología los estilos de enseñanza abierto

y funcional.

b. Si bien la herramienta utilizada para la investigación está diseñada

para estudiar a los docentes de nivel académico de pre grado, ha

servido de manera óptima en la evaluación de docentes andragogos.

c. Que la mayoría de docentes tengan una preferencia por los estilos

de enseñanza abierto y funcional, no excluye que tengan

preferencia muy marcada por ciertos rasgos de los estilos formal y

estructurado.

d. Estos rasgos de los estilos formal y estructurado son aquellos que le

brindan al docente las técnicas y herramientas necesarias para

enmarcar la estructura de los cursos en los tiempos, fechas y

también en el diseño de las evaluaciones.
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e. No todas las variables socio demográficas tomadas en

consideración al realizar el estudio tienen relevancia en los

resultados del mismo. Las variables que sí resultaron importantes

en el análisis fueron la experiencia profesional y la experiencia

laboral como docente. Se pudo determinar que el 96% de los

encuestados que mantienen un estilo de enseñanza abierto tienen

más de 10 años de experiencia profesional.  Por otro lado, el 77%

de docentes que optan por el estilo abierto tienen más de tres años

de experiencia como docentes.  Es así que se puede concluir  que

los docentes con estas características son los que,

mayoritariamente, tienden a un estilo de enseñanza abierta y

funcional en una preferencia alta.
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RECOMENDACIONES 

a. El estudio realizado arroja los resultados hechos a los docentes EPE

de la UPC que han sido calificados con excelencia y con ello se ha

demostrado la validez de la hipótesis. Sin embargo, no se ha

mencionado lo que sucede con los docentes que no alcanzan la

puntuación para lograr dicha excelencia en la calificación. Sería

entonces recomendable realizar un estudio complementario a fin de

determinar si estos docentes tienen preferencia por diferentes

estilos de enseñanza o si son otros los factores que determinan la

calificación debajo de la excelencia, que  no necesariamente

significa mala o regular.

b. Se recomienda utilizar los resultados obtenidos en la investigación

a fin de difundir entre toda la plana docente de la universidad UPC

la importancia y utilidad que tiene que cada profesor conozca desde

el inicio de curso cuál es la tendencia preponderante de su

alumnado en cuanto a estilos de aprendizaje para así poder utilizar

herramientas y técnicas que le permitan desarrollar un estilo de

enseñanza acorde a esta necesidad.

c. Un grupo de estudiantes puede tener un determinado estilo de

aprendizaje predominante, pero el docente no puede caer en la

tentación facilista de aplicar un determinado estilo de enseñanza al

grupo dejando de lado a aquellos individuos que no encajan en este

molde. El docente, por el contrario, debe reconocer a aquellos

alumnos que requieren un estilo de enseñanza diferente, y

apoyarlos antes, durante y después de su proceso de aprendizaje de

manera personalizada más no preferencial.
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ANEXO N° 1:  

MATRIZ GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

Tema Problema Objetivos Hipótesis 

ESTILOS DE 

ENSEÑANZA 

DE LOS 

DOCENTES DE 

GESTIÓN DE 

LA DIVISIÓN 

DE ESTUDIOS 

PROFESIONAL

ES PARA 

EJECUTIVOS,  

FACULTAD  

DE NEGOCIOS 

DE LA 

UNIVERSIDAD 

PERUANA DE 

CIENCIAS 

APLICADAS 

Problema General 

¿Cuáles son los estilos 

predominantes de los 

estilos de enseñanza de 

los docentes de la 

División de Estudios 

Profesionales para 

Ejecutivos (EPE) de la 

Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

(UPC),  en la facultad de 

Negocios que pertenecen 

al grupo de docentes con 

mejor desempeño 

académico? 

Objetivo General 

Determinar los estilos de 

enseñanza predominantes 

de los docentes de la 

División de Estudios para 

Ejecutivos (EPE) de la 

Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) 

que imparten cursos de 

Gestión en la facultad de 

Negocios y cuyo 

desempeño académico es 

alto.  

Hipótesis General 

Las características 

predominantes en los 

docentes de la División 

de Estudios para 

Ejecutivos (EPE) de la 

Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

(UPC), de la Facultad 

de Negocios que 

pertenecen al grupo de 

profesores evaluados 

con un alto desempeño, 

están enmarcados 

dentro de los estilos de 

enseñanza abierto y 

funcional. 
Problemas Específicos. 

¿Cuáles son los  rasgos o 

características 

predominantes de los 

estilos de enseñanza  en 

los docentes  de la 

División EPE de la UPC, 

en la facultad de Negocios 

que pertenecen al grupo 

de docentes con mejor 

desempeño académico, 

que poseen un estilo de 

enseñanza abierto? 

¿Cuáles son los  rasgos o 

características 

predominantes de los 

estilos de enseñanza  en 

los docentes  de la 

División EPE de la UPC,  

en la facultad de Negocios 

que pertenecen al grupo 

de docentes con mejor 

desempeño académico, 

que poseen un estilo de 

enseñanza formal? 

Objetivos Específicos. 

 Identificar las

características

predominantes del

perfil de los docentes

de la División EPE de

la UPC, que poseen

un estilo de enseñanza

abierto.

 Identificar las

características

predominantes del

perfil de los docentes

de la División EPE de

la UPC, que poseen

un estilo de enseñanza

formal.

 Identificar las

características

predominantes del

perfil de los docentes

de la División EPE de

la UPC, que poseen

un estilo de enseñanza

estructurado.
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Tema Problema Objetivos Hipótesis 

¿Cuáles son los  rasgos o 

características 

predominantes de los 

estilos de enseñanza  en 

los docentes  de la 

División EPE de la UPC, 

en la facultad de Negocios 

que pertenecen al grupo 

de docentes con mejor 

desempeño académico, 

que poseen un estilo de 

enseñanza estructurado? 

¿Cuáles son los  rasgos o 

características 

predominantes de los 

estilos de enseñanza  en 

los docentes  de la 

División EPE de la UPC, 

en la facultad de Negocios 

que pertenecen al grupo 

de docentes con mejor 

desempeño académico, 

que poseen un estilo de 

enseñanza funcional? 

De qué manera influyen o 

guardar relación las 

variables 

sociodemográficas de: 

género, grado académico, 

años de experiencia 

profesional y 

especialización en 

educación con los estilos 

de enseñanza de los 

profesores de la División 

EPE de la UPC?  

 Identificar las

características

predominantes del

perfil de los 

docentes de la 

División EPE de la

UPC, que poseen un

estilo de enseñanza

funcional.
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ANEXO 2: 

CUESTIONARIO ESTILOS DE ENSEÑANZA (CEE). 

UN INSTRUMENTO PARA EL DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR 



82 



83 



84 



85 



86 



87 



88 




