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INTRODUCCIÓN. - 

 

En el hoy y en la educación estamos inmersos en una nueva era del conocimiento. 
Como docentes hay que cambiar nuestra forma de enseñar si queremos formar jóvenes 
exitosos para la vida. Con el uso de las Tecnologías de información y comunicación 
(TIC), el ámbito educativo demanda nuevas métodos de enseñanza, así como la 
actualización de los recursos de aprendizaje. En la práctica docente diaria, se debe tener 
conciencia, de los diferentes estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, porque nos 
servirá para generar estrategias, las cuales permitirán el alcance del conocimiento 
progresivamente. Para el profesor, los estilos de aprendizaje pueden ser una forma de 
investigar, porque se convierten en guías de los mecanismos para el construir del 
rompecabezas educativo, por medio de un proceso multidireccional, participativo y 
centrado en el estudiante. Sabemos que en nuestro estilo de aprendizaje influyen 
muchos factores, pero uno de los más importante es el relacionado con la forma en que 
seleccionamos y representamos la información. Con el uso de las Tecnologías de 
información y comunicación (TIC), el ámbito educativo demanda nuevas métodos de 
enseñanza, así como la actualización de los recursos de aprendizaje mas todo lo que 
usamos en clases, y relacionándola con los estilos de aprendizajes debemos considerar 
cada diferencia en el momento de plantear estrategias de enseñanza, de manera que 
se las tenga en cuenta, con el fin de lograr un mejor rendimiento académico de todos 
los estudiantes. El proceso de enseñanza en nuestro tiempo, nos ha llevado por el 
camino de enfocarnos hacia lo que más ayuda al estudiante a aprender, una de las 
propuestas de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) es el uso 
de TIC, además de encontrar herramientas que potencien el aprendizaje de manera 
autónoma y colaborativa. La UAC es una Institución comprometida con la calidad de la 
educación y ante la demanda de una población cuyos jóvenes son los llamados nativos 
digitales, ha buscado las mejores alternativas para un proceso enseñanza-aprendizaje 
acorde con la nueva era digital. La UAC en su plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 
2015-2019, dentro de las políticas operativas destina la número IV, hacia el uso 
intensivo, actualizado permanentemente, de las tecnologías digitales. (UAC, 2015, p. 
67). 

 

Hoy en día es casi inevitable que el ambiente de aprendizaje este mediado por las TIC, 
cuando queremos lograr un aprendizaje efectivo no se debe descuidar la atención en la 
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forma de aprender de nuestros estudiantes, en su diversidad cognitiva. Según (Fantini, 
2008) Esto podemos analizarlo desde los Estilos de Aprendizaje ya que se definen como 
“los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores, de cómo 
los estudiantes perciben, interaccionan y responden en sus ambientes de aprendizaje”. 
Concordamos que las personas piensan, sienten, aprenden y se comportan de manera 
diferente, cada diferencia debe ser considerada en el momento de plantear estrategias 
de enseñanza, de manera que se las tenga en cuenta, con el fin de lograr un mejor 
rendimiento académico. 

 

Catalina (Alonso CM, 1999), en “Estilos de Aprendizaje” afirma que: “Cuando la 
computadora lo que hace es repetir los esquemas de la docencia tradicional centrada 
en el profesor, no se tienen en cuenta los estilos de aprendizaje de los alumnos. Pero, 
sin embargo, cuando se preparan contenidos con caminos de aprendizaje plurales a 
elección del alumno, los estilos de aprendizaje se convierten en un elemento más a 
tener en cuenta en el diseño”  

 

(Orellana, Bo, & Belloch, 2010) opina que el conocimiento sobre las formas particulares 
de aprender posibilita que los individuos organicen sus procesos de aprendizaje de 
manera eficaz. Para lograr un mayor beneficio en la enseñanza y evaluación debemos 
familiarizarnos con sus Estilos de Aprendizaje. Ya que todos los estudiantes aprenden 
de maneras diferentes. Los docentes debemos asociar el éxito de lo que aprenden 
nuestros estudiantes con sus estilos de aprendizaje, por lo que tenemos que 
prepararnos para adoptar tipos de materiales e instrucción que coincidan de la mejor 
manera con la que aprenden. Como señala (Montgomery, 1995) la utilización de 
programas multimedia implica ventajas para los estudiantes que tienen estilos de 
aprendizaje diferentes a los que se utilizan en la enseñanza tradicional. Las habilidades 
son diferentes y queremos enfocarnos en como los estudiantes aprenden con la 
utilización de las TIC; no solo el aprender de manera general. 

 

En este trabajo se pretende identificar los estilos de aprendizaje en ambientes mediados 
por TIC en la Educación Media Superior. Se propone realizar esta investigación con una 
población estudiantil perteneciente a la Escuela preparatoria Dr. Nazario V. Montejo 
Godoy de la Universidad Autónoma de Campeche. El poder identificar cuáles son los 
estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes conllevará a rediseñar planes de estudios 
basados en competencias y estrategias adecuadas para el mejor aprovechamiento 
logrando los objetivos de la enseñanza- aprendizaje actual y poder relacionarlos con el 
uso de las tecnologías de Información y Comunicación.  

 

Estilos de aprendizaje y utilización de las TIC en la enseñanza. – 

 

Si nosotros como profesores asociamos el éxito a lo que aprenden los estudiantes, 
debemos prepararnos para adoptar estilos de instrucción que coincidan con la manera 
en la que los alumnos aprenden. ...  Por este motivo, nos interesa conocer los estilos de 
aprendizaje de nuestros alumnos, así como otras características (tener ordenador en 
casa, conexión a Internet, tipo de utilización que realizan de las TIC, etc.) para realizar 
una planificación de las actividades que se adapten lo mejor posible a sus 
características; así como, potenciar otro tipo de experiencias que mejoren sus 
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aprendizajes. Como señalan Yazón et al (2002) la utilización de la tecnología potencia 
un pensamiento diferente sobre la enseñanza y el aprendizaje, siempre que este no sea 
una simple reproducción del viejo modelo (dirigido por el profesor) con un nuevo medio 
tecnológico (Harris, 1999) sino un aprendizaje centrado en el estudiante.   Como señala 
Sims (2000) la aplicación del término interactividad a las aplicaciones de CEL (computer 
enhanced learning) se ha asumido para implicar un nivel implícito de efectividad y 
garantía de aprendizaje.   Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por mantener un 
contexto de interactividad a través de las taxonomías, niveles y dimensiones, quedan 
los restos de un nivel de misterio sobre su función y propósito.   Revisando los 
fundamentos para la práctica educativa - las teorías de aprendizaje - pueden derivarse 
una amplia gama de potenciales estructuras interactivas que deben reforzar el proceso 
de aprendizaje, ya sea por interacción física simple o a través de un compromiso 
cognoscitivo más complejo e implícito. 

 

Tras comprobar la importancia de las nuevas tecnologías en la consecución exitosa de 
las diferentes fases del proceso de enseñanza-aprendizaje, surge el planteamiento de 
cómo incorporar dichas tecnologías a los programas de estudio de una forma ordenada, 
eficaz, y con el menor costo posible, surgiendo, de este modo, los denominados 
“campus virtuales”.   En este contexto aparecen los campus virtuales como medio para 
ofrecer el e-learning tanto a alumnos como a profesores, favoreciendo la comunicación 
y el desarrollo de actividades entre los participantes de un curso. (Sonia Martin Gómez) 

 

“El campus virtual es una metáfora para el entorno de la enseñanza, aprendizaje e 
investigación electrónica creado por la convergencia de varias tecnologías relativamente 
nuevas incluyendo, pero sin restricciones, internet, WWW (World Wide Web), 
comunicación a través de ordenadores, videoconferencia, multimedia, trabajo en grupo, 
video bajo demanda, publicación de escritorios, sistemas de tutoría inteligentes y 
realidad virtual” (Van Dusen, 1997).  

Este tipo de educación que se brinda en campus virtuales es lo que se denomina “e-
Learning”, y es el resultado de combinar nuevas tecnologías, estilos de aprendizaje, 
contenidos educativos de todo tipo, docentes y alumnos. 

El e-learning o aprendizaje a través de Internet o Intranet, también tiene otras 
denominaciones como: teleformación, formación online, Web-based training, Web-
based instruction, y online learning, y se puede definir como una enseñanza a distancia, 
abierta, flexible e interactiva, basada en el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, y sobre todo aprovechando los medios que ofrece la 
red Internet.  

…En cualquier caso, no se debe entender este nuevo estilo de aprendizaje a través de 
la red como sustitutivo del estilo más tradicional de enseñanza presencial , sino que 
ambos sistemas pueden y deben ser complementarios y se debe combinar formación 
presencial con e-learning, tal y como está haciendo la Universidad CEU San Pablo, 
surgiendo, de este modo, el denominado “blended learning”, que, de forma sencilla, se 
puede definir como aquel estilo de aprendizaje que combina la enseñanza presencial 
con la tecnología no presencial (Coaten, 2003). 

 

OBJETIVO GENERAL. – 
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Determinar cuál es el estilo de aprendizaje predominante de los estudiantes en el Nivel 
Medio Superior de la UAC y su relación con el uso de las TIC. 

 

MÉTODO E INSTRUMENTO. - 

 

El cuestionario VARK es propiedad intelectual de Neil Fleming cuando añadió Leer / 
escribir a las categorías V, A y K anteriores. El acrónimo VARK significa Visual, Aural, 
Lectura / escritura, y Kinesthetic sensorial modalidades que se utilizan para el 
aprendizaje de la información. Fleming y Mills (1992) sugirieron cuatro modalidades que 
parecían reflejar las experiencias de los estudiantes y profesores. Aunque hay una cierta 
superposición entre ellos se definen como sigue. ¿Debo usar las categorías VARK para 
la investigación?  Utilizamos las categorías VARK (por ejemplo, Aural leve, Kinestésico 
fuerte, Visual y Lectura / escritura (VA)) sólo como códigos abreviados útiles para 
describir un conjunto de preferencias. VARK tiene cuatro puntuaciones y eso es 
intencional. Se recomienda a los investigadores que utilicen los cuatro puntajes en lugar 
de las categorías VARK. Para algunas personas, las diferencias en sus puntuaciones 
VARK son mínimas y no deberíamos asignarlas a categorías rígidas para el análisis. 
(VARK) 

 

Para identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes y después de revisar la 
bibliografía y teorías de los diferentes tests, se seleccionó el cuestionario VARK en línea 
por ser de los más sencillos y comprensible para la edad de la población, pero sobre 
todo por manejar ítems relacionados con el manejo o uso de las TIC. Se realizó un 
estudio estadístico sobre sus preferencias en Estilos de Aprendizaje para determinar y 
comparar la manera en que los alumnos puedan usar las TIC de acuerdo a sus Estilos 
de Aprendizaje dominantes.  

 

Para el diseño de la medición de las TIC se tomó en cuenta las siguientes variables: 

• Variables de entrada. - Datos socioacadémicos de los alumnos: género, edad, plantel, 
semestre, grado de estudios. 

• Variables de proceso. - La identificación de los Estilos de Aprendizaje Visual, Auditivo 
o Kinestésico, el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación y el Análisis 
del uso de Tecnología de acuerdo a los Estilos de Aprendizaje. 

Población y muestra 

• Población: alumnos de la escuela preparatoria Dr. Nazario V. Montejo Godoy de la 
Universidad Autónoma de Campeche. 

• Muestra: El cálculo del tamaño de muestra se hizo para poblaciones finitas menores 
de 10000 dando un total de 138 sujetos.  

 

RESULTADOS. – 

 

Un total de 138 encuestas fueron aplicadas en los alumnos, se obtuvo el 28.1 % 
kinestésico como estilo predominante, el 28.1% visual, el 2.5% de lecto-escritura y el 
1.87% auditivo. Para la pregunta (de un sitio web tiene un video que muestra cómo 



ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 2230       7 

hacer un gráfico especial, usted aprendería más), el 52.9% escogió observando las 
acciones, el 24.3% viendo los diagramas, el 12.5% viendo los diagramas y el 10.3% 
leyendo las palabras. En el ítem de (conectar un nuevo ordenador de tus padres como 
lo harías), el 57.8% lee las instrucciones que vienen con él, el 23% sigue los diagramas 
que muestran como se hace, el 12.6% desempaquetan la caja y empiezan a poner las 
piezas juntas y por último usan el teléfono, texto o correo electrónico a un amigo y 
preguntan cómo hacerlo.  En la pregunta (como presentar tus ideas en clase) se obtuvo 
que el 33.6% recopilan ejemplos e historias para que sea real y practico, el 25.5% hace 
diagramas u obtienen gráficos para ayudar a explicar mejor, el 20.4% escriben unas 
palabras claves, y las dicen una y otra vez y el 20.4% escriben su discurso y lo aprenden 
leyéndolo una y otra vez. 

 

CONCLUSIONES. – 

 

Podemos concluir que de los 138 encuestados 28.1 % son kinestésicos, 28.1% son 
visuales, el 2.5% son de lecto-escritura y el 1.87% auditivos. Podemos observar que no 
existe una gran diferencia entre la preferencia de los diversos estilos de aprendizaje 
obtenida en las encuestas, ya que dos estilos presentan el mismo porcentaje, 
kinestésico y visual,  y los otros dos es poco el margen de diferencia, lecto-escritura y 
auditivo.  El uso de las TIC, promueve un aprendizaje visual y kinestésico, así como 
también de lecto-escritura. 

Conscientes de la importancia para la formación del alumnado en nuestra universidad y 
escuela preparatoria en cuanto a estilos de aprendizaje, por un lado, y el uso de TIC, 
por otro, los profesores debemos seguir utilizando los diversos métodos del uso de las 
tecnologías para seguir promoviendo el aprendizaje por todos los canales, ya que el ser 
humano logra un equilibrio mientras más iguales sean sus porcentajes en sus estilos de 
aprendizaje. 
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