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Resumen
Los estilos de aprendizaje actualmente cuentan con una falta de consenso
sobre una definición especifica, la evolución de las diferentes teorías se explican
basadas en factores que los autores consideran, como la percepción,
procesamiento de la información, funcionamiento de los hemisferios del cerebro,
factores sensoriales, la personalidad del individuo y de manera multifactorial, entre
otros. En esta investigación se utilizó la clasificación de Honey & Alonso respecto
a cuatro estilos de aprendizaje: activo, teórico, reflexivo y pragmático. En base a su
identificación, se cuestionó sobre su incidencia en el aprovechamiento académico
de los alumnos de la carrera de ciencias y técnicas de la comunicación de una
universidad privada en México con el uso del iPod, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a docentes y alumnos, además de observaciones realizadas con
diario de campo. Los hallazgos resultan al no poder definir o estandarizar el perfil
de los estudiantes de una carrera profesional en base a sus estilos de aprendizaje;
se confirma que los alumnos con un estilo de aprendizaje activo si optimizan la
utilización del iPod; mientras que los estudiantes pragmáticos lo consideran útil,
aunque no indispensable, ellos reconocen la utilidad que se puede dar en su vida
personal; además se reconoce la necesidad de identificar las
reformas
institucionales necesarias dentro de las escuelas al momento de implementar
recursos tecnologicos que justifiquen su aplicación.
Impact of learning styles on academic achievement of students using iPod
Communication
Abstract
Learning styles currently have a lack of consensus on a specific definition, the
evolution of the different theories are explained based on the authors consider
factors, such as perception, information processing, operation of the hemispheres of
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the brain, sensory factors , the personality of the individual and so multifactorial,
among others. In this study we used the classification of Honey & Alonso on four
learning styles: active, theoretical, thoughtful and pragmatic. Based on their
identification, is questioned about its impact on the academic achievement of
students in the science career and communication skills at a private university in
Mexico with the use of the iPod, were applied semi-structured interviews teachers
and students as well as observations with field diary. The findings are in failing to
define or standardize the profile of students in a career based on their learning styles
confirms that students with active learning style if you optimize the use of the iPod,
while the pragmatic students considered useful, if not indispensable, they recognize
the value that can be given in his personal life, as well as identifying the need for
institutional reforms within schools when implementing technological resources to
justify its application.

Palabras clave: iPod, estilos de aprendizaje, activo, teórico, reflexivo, pragmático,
CHAEA.
INTRODUCCIÓN
Hoy en día, Ormrod (2010) afirma que el enfoque de enseñanza que se ha
desarrollado en la mayoría de las aulas de las universidades es el que no se limita
en absorver la información de manera pasiva y rutinaria, sino el que involucra de
manera activa a los estudiantes, permitiendo la construcción del conocimiento a
partir de la información recibida asociandola con la ya existente, lo cual se conoce
como enseñanza constructivista.
Partiendo de esto, las diferencias individuales de cada alumno significan bases para
la enseñanza constructivista que se construirá dentro y fuera de clase, de acuerdo
con Lozano (2008) dentro de un grupo de alumnos las diferencias se pueden
clasificar en tres categorías: de carácter intelectual, sociológico y psicológico; lo cual
se sustenta en los diferentes enfoques constructivistas de la educación, además
Díaz y Hernández (2010) los mencionan como referentes directos en los planos de
nuevas reformas educativas, rediseños curriculares y la enseñanza centrada en el
aprendizaje del alumno, generando la concepción constructivista de la enseñanza y
del aprendizaje que se complementa de las teorías del desarrollo y aprendizaje
como: la génetica del desarrollo intelectual de Piaget, del procesamiento humano
de la información, del aprendizaje verbal significativo de Ausubel y la sociocultural
del desarrollo y del aprendizaje de Vigotsky.
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Aunado a esto, los desarrollos tecnológicos de acuerdo con Bates (2011), suponen
diferentes tendencias que coinciden en el abaratamiento, miniaturización y mayor
capacidad de procesamiento de las nuevas tecnologías, además de la integración
de medios en aplicaciones multimedia y el aumento de aparatos portátiles, todo esto
es adaptado por los alumnos de nivel superior con gran familiaridad e incluso como
una exigencia social; sin embargo, estos desarrollos y su utilización representan un
gran reto para el docente al tratar de encontrar el método y momento preciso para
aplicarse dentro del entorno de aprendizaje dentro y fuera de clase, ya que los
requisitos del nuevo mercado laboral son muy distintos a los que el sistema
educativo tradicional estaba acostumbrado.
Por ello la necesidad de investigar mediante diario de campo, cuestionario y
entrevistas semi-estructurada a docentes y alumnos sobre la incidencia de los
estilos de aprendizaje con el uso de dispositivos tecnológicos móviles como el iPod,
una mezcla entre nuevas tecnologías aplicadas a la educación y la manera en como
aprenden los estudiantes en la nueva sociedad de la información, que confirma la
familiaridad en el manejo de esta tecnología, además de la falta de reglamentación
e instrumentación didáctica por parte de los docentes e instituciones educativas que
implementan estrategias basadas en el uso de dispositivos móviles sin el previo
análisis que justifique su uso.
Antecedentes
La investigación se desarrolló en la Universidad Interamericana para el Desarrollo
(UNID) que es un sistema universitario joven con apenas 12 años de existencia,
surge en septiembre del 2000.
El modelo educativo de la UNID esta basado en tres ejes fundamentales: la
formación integral del area de humanidades (también conocida como Integración),
el entrenamiento laboral en las estadías empresariales (período de 4 meses en una
empresa) y el uso de la tecnología, que inclusive lo establece en su filosofia de
llograr la excelencia académica fundamentada en los resultados de la investigación
educativa, así como la integración de los recursos y materiales tecnológicos,
informáticos y didácticos de vanguardia (UNID, 2012), para lo cual las primeras
acciones que se tomaron fue el establecimiento de:
1) Centros de Transferencia del Conocimiento (CTC), que son espacios con equipo
de computo Machintosh y Windows.
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2) Plataforma de Enseñanza o learning System Management, basada en la
plataforma Moodle (Modular Object-Orientes Dynamic Learning Enviroment).
3) Centros de recursos Enseñanza-Aprendizaje (CREA), cuenta con materiales de
apoyo al aprendizaje como proyectores, DVD’s, CD-ROM’s, Biblioteca Digital y
servicios bibliotecarios tradicionales, en donde además se administra y lleva a cabo
la capacitación docente mediante jornadas pedagógicas cada 4 meses a docentes
de licenciatura y posgrado.
Sin embargo, en 2006 se creó el Centro de Tecnología Educativa (CTE), de
manera centralizada y sin represetación en las sedes, conviertiendose en la
gerencia responsable del desarrollo y puesta en línea de ofertas educativas a
distancia en el sistema UNID, cuyos objetivos son tres: 1) diversificar en la
modalidad a distancia las opciones de licenciatura y posgrado, 2) ofrecer a la
comunidad interna y externa una variedad de materiales digitales, y 3) producir
productos audiovisuales educativos.
En esa búsqueda de innovar en los procesos de enseñanza, la UNID para inicio de
cursos en Septiembre de 2010 implementa la campaña “Da un touch a la
educación”, que consiste en ofrecer a todos sus estudiantes de nuevo ingreso un
iPod de Apple, un dispositivo móvil donde podrán descargar, audios, videos,
gráficos, simuladores y demás objetos de aprendizaje. Así, al inscribirse a alguna
carrera que entre en el programa de aprendizaje móvil, el alumno tendrá como
herramienta de estudio el iPod touch, que podrá utilizar como si fuera de él y al
finalizar sus estudios podrá conservarlo (Valencia, 2010).
El trabajo con el iPod consiste en utilizar el dispositivo en las materias denominadas
“ADI” (por sus siglas que significan con asistencia digital), en donde toman clase
50% de manera presencial y el resto de manera virtual mediante el acceso a la
plataforma de Moodle de la universidad, en donde encuentran ejercicios, recursos
multimedia y evaluaciones por unidades; por lo que la calificación final es constituida
por el trabajo realizado en la plataforma digital y de manera presencial en el aula de
clase.
Este programa desde sus inicios resultó muy ambicioso y generó mucha
expectativa con los nuevos alumnos, quienes actuaban como pioneros al disfrutar
de los nuevos dispositivos, moviéndose por si solos hacia la innovación (Alanís,
2010). Sin embargo, hasta ese momento no se contaba con una adecuada
planeación del programa respecto a la cantidad de dispositivos solicitados, recursos
disponibles para las diferentes materias en donde se planeaba los utilizarían,
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capacitación de docentes e inclusive del personal administrativo, lamentablemente
el nivel de soporte ofrecido quedó por debajo del nivel esperado, lo que resulta en
el uso poco académico de los dispositivos móviles y una gran confusión por parte
de alumnos, docentes y personal administrativo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Esta investigación utilizó el dispositivo móvil llamado iPod, que es un reproductor
multimedia, que además de acceder en archivos, permite conexión a internet de
manera inalámbrica, compartir información con la computadora a través del
programa iTunes y la posibilidad de instalar múltiples aplicaciones de acuerdo con
el perfil del usuario (iPod, 2012).
Esteve (2003) identifica dos factores básicos para la generalización del aprendizaje
con el uso de herramientas tecnológicas:
1) el dominio de las nuevas tecnologías por parte de los profesores.
2) disposición de dispositivos tecnológicos para cada uno de los estudiantes;
siendo el último factor una cuestión de carácter económico y el primero de formación
docente, en donde existe relación con múltiples factores como rediseño curricular,
políticas institucionales, recursos y motivación de los profesores.
Por lo tanto, reconociendo los estilos de aprendizaje de acuerdo con la teoría del
cuestionario de Honey y Alonso sobre estilos de aprendizaje (CHAEA), el uso del
dispositivo móvil iPod en la UNID y la necesidad de rediseñar los programas
académicos para su uso pertinente y adecuado, es el planteamiento del problema
en esta investigación.
Pregunta de investigación:
¿Cómo inciden los estilos de aprendizaje en el aprovechamiento académico
en las materias del área de producción de multimedios en los alumnos de la carrera
de ciencias y técnicas de la comunicación de la Universidad Interamericana para el
Desarrollo (UNID) utilizando el dispositivo móvil iPod?
Objetivos:
El objetivo general de esta investigación es reconocer los estilos de aprendizaje que
resulten favorecidos con el uso del iPod en la producción multimedia por alumnos
de la carrera de comunicación en la UNID sede Fresnillo.
Los objetivos específicos son:
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Evaluar la productividad esperada por la universidad con el uso del iPod.



Determinar factores que sirvan de apoyo en el rediseño curricular de materias
con apoyo digital del iPod.



Analizar si hay o no diferencias en la calidad de las producciones multimedia
con y sin el uso del dispositivo iPod.



Servir de guía a docentes para determinar estrategias didácticas que
incluyan el uso del iPod basado en los estilos de aprendizaje de los alumnos.



Ser la base para la generación de estándares y lineamientos a seguir en la
producción de materiales educativos multimedia para la universidad.
Justificación:

La investigación planteada contribuirá a un mejor aprovechamiento del dispositivo
iPod dentro de la UNID, que aunque ya se utilice, no se cuenta con el sustento
teórico y diseño curricular adecuado que permita su incorporación en clase, ya que
“la habilidad de combinar elementos de capacitación e instrucción en el salón de
clase, de aprendizaje a distancia, en vivo y autónomo, y de servicios de aprendizaje
avanzados que dan soporte de manre tal que proveen de un aprendizaje a la
medida” (Fox, 2002, p. 26).
Servirá de referencia para futuras reformas institucionales que busquen
implementar nuevos recursos tecnológicos innovadores enfocados en la educación
de los alumnos en el área de licenciatura, en las diferentes carreras a nivel nacional
y en cada una de las sedes del sistema.
Además será referente a los docentes y departamento de Asesoria Pedagogica para
elaborar rediseños instruccionales respecto a la utilización del iPod dentro de las
clases prácticas de la carrera de comunicación y de otras licenciaturas que ofrece
la universidad.
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MARCO TEÓRICO
Estilos de aprendizaje
Desde el siglo pasado se ha reconocido poco a poco la importancia del individuo
como el centro del aprendizaje, Heredia y Romero (2009) lo reconocen como un
cambio de paradigma donde los métodos tradicionales y los alumnos se adecuan a
la manera de enseñar de los docentes y prevalece la importancia de la enseñanza
sobre el aprendizaje ha obstaculizado la independencia de los estudiantes, su
capacidad de resolver problemas de manera intuitiva, la necesidad de buscar y
analizar información de manera oportuna; mientras tanto, la forma tradicional
beneficia la postura pasiva y cómoda de los estudiantes como únicamente
receptores de información que no logran desarrollar un aprendizaje asertivo y
permite solamente de manera aislada del contexto social en el que se desenvuelve;
por ello, la necesidad de tratar de entender la manera en como aprenden los
estudiantes, la influencia de los docentes, los instrumentos y en general todo el
contexto que gira entorno del fenomeno educativo, por ello el surgimiento de las
diferetes teorías del aprendizaje, siendo la constructivista la de mayor auge en la
actualidad.
El constructivismo según diversos autores (Delval, 1997; Hernández, 2006) cuenta
con varios planteamientos originados desde los pensamientos de Kant, Darwin o
Marx, que coinciden en la convicción del ser humano por adquirir conocimiento y
ser capaz de reflexionar sobre si mismo y su entorno, lo cual se puede observar en
las aseveraciones de Piaget (1996) sobre el constructivismo individual de los niños
en su observación llamada la psicología de las canicas en donde los jugadores son
capaces de tener una representación mental del mundo aunado a su contexto social
que viven, permitiendoles tener diversas concepciones del juego dependiendo de la
región en la que se encuentren, de su edad y su relación con el resto de los niños,
construyendo siempre nuevas y diferentes reglas del juego que no modifican su
esencia, determinando entonces la inseparable relación del desarrollo intelectual
con el desarrollo biologico.
Además, Vygotsky (1991) reconoce al ser humano como capaz de utilizar la
percepción, la atención y la memoria como procesos cognoscitivos integrales que
no se pueden separar, aunque si se puedan diferenciar; entonces, corresponden a
las funciones psicológicas superiores (pensamiento, capacidad de análisis y
síntesis, argumentación, abstracción o reflexión) que involucran al pensamiento
como resultado de formas sociales y culturales, dando pie al constructivismo social
que forma parte la realidad cotidiana que viven los estudiantes dentro y fuera del
salón de clase.
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Sin embargo, no se entenderían los estilos de aprendizaje sin la influencia de las
teorías del aprendizaje, que no sólo tienen relación con los enfoques
constructivistas, varios autores como Pérez (1992) reconoce dos enfoques que
explican la concepción intrínseca del aprendizaje en el alumno: de manera
mecánica por la reacción a estímulos y de manera interna en donde interfiere la
estructura interna de la persona, determinando entonces tres corrientes de teorías
mediacionales: 1) Aprendizaje social, basado en el condicionamiento por imitación
de modelos, 2) las teorías cognitivas como la Gestalt y la psicología
fenomenológica, y 3) la teoría del procesamiento de la información.
De tal forma que los estilos de aprendizaje hoy en día cuentan con varias
definiciones basadas en las diferencias personales y sociales que interfieren en los
procesos de aprendizaje de todos los estudiantes, por ello, una recopilación de
varias definiciones de diferentes autores en la siguiente tabla:
Autores

Definición

R. Dunn, K. Dunn (1979)

“son la manera por la que 18 elementos diferentes (que más
adelante aumentaron a 21, añadimos nosotros), que proceden de
cuatro estímulos básicos, afectan la habilidad de una persona para
absorber y retener”

Hunt (1979)

“las condiciones educativas bajo las que un discente esta en la
mejor situación para aprender, o qué estructura necesita el discente
para aprender mejor”

Gregorc (1979)

“en comportamientos distintivos que sirven como indicadores de
cómo una persona aprende y se adapta a su ambiente”

Claxton y Ralston (1978)

“es una forma consistente de responder y utilizar los estímulos en un
contexto de aprendizaje”

Riechmann (1979)

“conjunto particular de comportamientos y actitudes relacionados
con el contexto de aprendizaje”

Butler (1982)

“señalan el significado natural por el que una persona más fácil,
efectiva y eficientemente se comprende a sí misma, el mundo y su
relación entre ambos”

Smith (1988)

“los modos característicos por los que un individuo procesa la
información, siente y se comporta en las situaciones de aprendizaje”

Kolb (1984)

“algunas capacidades de aprender que se destacan por encima de
otras como resultado del aparato hereditario de las experiencias
vitales propias, y de las exigencias del medio ambiente actual.
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Tabla 1. Definiciones sobre estilos de aprendizaje.

Por lo tanto se han presentado instrumentos de diagnóstico probados en distintas
investigaciones en los campos educativos, empresariales, psicológicos y
pedagógicos.
Es así, como coinciden en reconocer las preferencias en el uso de habilidades al
momento de aprender, generando diferentes estilos, que aunque son estilos de
aprendizaje, no cambian respecto a las propiedades de un estilo, que según Lozano
(2008) los estilos: 1) son preferencias en el uso de habilidades, pero no son
habilidades por si mismas, 2) la relación entre estilos y habilidades es más
importante que solamente sumarlas, 3) las personas pueden tener diferentes
perfiles de estilos, no sólo uno, 4) los estilos son variables de acuerdo con las tareas
y situaciones, 5) los estilos pueden ser socializados, 6) pueden variar a lo largo de
la vida, 7) son mensurables, 8) se pueden enseñar o transmitir, 9) se pueden valorar
en momentos diferentes, y 10) no existen estiles buenos o malos, ni mejores unos
que otros, todo dependerá del momento en el que se aplique y el enfoque que se
de.
Por esto, existen diferentes teorías sobre estilos de aprendizaje que se adecúan y
aplican en los diferentes grados académicos, algunos de acuerdo con diferentes
factores cognitivos, el procesamiento y la percepción de la información, mientras
que otras toman en cuenta factores más personales como la personalidad,
emociones y manera de relacionarse dentro del salón de clases.
Por lo tanto, se han desarrollado diferentes instrumentos para determinar los estilos
de aprendizaje de acuerdo con factores, según Lozano (2008) en multifactoriales,
de personalidad, de pensamiento, sensoriales, de percepción, procesamiento, por
el salón de clase y por los hemisferios del cerebro que se involucran en el proceso
de aprendizaje.
Dispositivo iPod
Aunado a esto, actualmente en el mundo existen más de 150 millones de usuarios
del dispositivo iPod, lo cual se traduce en la capacidad de penetración a nivel global
de un dispositivo móvil con herramientas fáciles de utilizar y adaptarse a cada
personalidad.
El iPod en el sector educativo ofrece miles de aplicaciones desarrolladas para los
diferentes niveles educativos de manera libre, además de contar con el recurso
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iTunes U como portal educativo abierto en donde los usuarios pueden descargar de
manera gratuita recursos y contenidos digitales desarrollados por instituciones
alrededor del mundo sobre cualquier asignatura, Apple (2012).
METODOLOGÍA
La investigación utilizó la metodología mixta de investigación, que aunque el estado
del arte al respecto se este desarrollando apenas, se considera el más pertinente
para describir y entender los fenómenos a investigar, además de que la forma de
combinarlos será de manera predominante, en donde la metodología cuantitativa se
utilizará para determinar la forma en que se realizó la investigación, en primera
instancia mediante el cuestionario CHAEA y la identificación de los grupos de
acuerdo con los estilos de aprendizaje resultante, luego, la metodología cualitativa
sirvió para reforzar la hipótesis planteada o modificarla, en base a la observación y
entrevistas a los estudiantes y docentes involucrados en la investigación.
En resumen, Hosti (1968) defiende la utilización de un método mixto de
investigación se justifica con el interés del investigador por realizar una investigación
lo más completa posible, de acuerdo con los múltiples fines que busca, para lo cual
puede utilizar diferentes metodologías que le ayuden a clasificar, ordenar, sintetizar,
evaluar y sobretodo interpretar la información resultante.
Los estudios mixtos permiten la combinación de herramientas propositivas o
cualitativas con las probabilísticas o cuantitativas, siempre comenzando por una de
las dos que dará pie a la siguiente para complementarla, en el caso de esta
investigación, se comenzó con la clasificación de estudiantes de acuerdo con su
estilo de aprendizaje, que fue determinado por el cuestionario CHAEA con alumnos
del quinto y octavo cuatrimestre de la carrera de Comunicación de la UNID sede
Fresnillo, Zacatecas.
De acuerdo con los resultados del CHAEA los grupos de alumnos por estilo de
aprendizaje (activo, reflexivo, teórico y pragmático) sumaron el total de dos grupos
los grados de quinto y octavo cuatrimestre (60 alumnos en total), la edad de los
alumnos oscina entre los 18 y 23 años, dentro de la materia de Post producción de
multimedios e Interactividad en multimedios, ya que es son grupos con alumnos en
estatus regular, por no haber reprobado ninguna materia anteriormente.
El tipo de educación es superior dentro de una institución privada que imparte
cursos intensivos a manera de cuatrimestres que exige la optimización del tiempo a
través de cursos intensivos que se llevan a cado durante 28 sesiones por
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cuatrimestre (14 semanas, al ser 2 sesiones por cada semana), de tal forma que la
aplicación del cuestionario CHAEA deberá realizarse al inicio del cuatrimestre, para
dar pie a las observaciones y aplicación de cuestionarios durante las primeras 5
semanas.
Se realizo un diario de campo con las observaciones de una muestra de 41 alumnos
del total (alumnos con un estilo de aprendizaje predominante), se registraron las
observaciones pertinentes de los alumnos de acuerdo con el manejo y desarrollo de
habilidades al utilizar el dispositivo móvil iPod dentro de clase para las siguientes
actividades:
1)

Consulta de materiales multimedia diseñados por el docente para
desarrollo de la clase.

2)

Generar un producto multimedia :
 Video

Luego se aplicaron 12 entrevistas semi-estructuradas a los alumnos: 3 por cada
estilo, además de tres a los docentes de la materia Post producción de multimedios
e Interactividad en multimedios, además del encargado de la cabina de Producción
de multimedios de la universidad (metodología cualitativa).
ANÁLISIS Y RESULTADOS
El primer instrumento utilizado fue la aplicación el cuestionario CHAEA en línea a
60 alumnos de los grados de 5º y 8º cuatrimestres, quienes luego de obtener los
resultados, contestaron una breve encuesta en el portal de internet sourveymonkey
para recopilar la información obtenida.
Al procesar la información a través de la estadística descriptiva se observó que los
estilos de aprendizaje que predominaron son el reflexivo y teórico, mientras que el
estilo activo fue el que obtuvieron menos alumnos de la muestra, mencionando a 41
alumnos con estilo de aprendizaje puro, esto es que son los que obtuvieron mayor
puntaje sobre el resto de estilos; sin embargo, los 19 alumnos restantes obtuvieron
puntuaciones que les permiten tener una combinación de estilos de aprendizaje
(reflexivo-teórico-pragmático, reflexivo-teórico, reflexivo-pragmático, activo-teóricopragmático, activo-teórico, activo-reflexivo y activo-pragmático). Por lo tanto, para
efectos de esta investigación se tomó en cuenta a los alumnos que obtuvieron
mayor puntuación en uno de los cuatro estilos de aprendizaje.
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De tal forma que muestra la existencia de diferentes combinaciones de estilos de
aprendizaje de los alumnos, independientemente del grupo y la edad; por lo tanto la
muestra inicial de 60 alumnos se depura a 41 que son los que llevaron a cabo las
actividades con el dispositivo iPod (cuya percepción se menciona en la siguiente
sección), entonces la incidencia de estilos de aprendizaje queda el siguiente orden:
44% estilo reflexivo, 24% Teórico, 22% Pragmático y 10% Activo.

Una vez realizados los cuestionarios sobre estilos de aprendizaje CHAEA en línea
al total de alumnos, analizados los resultados y seleccionada la muestra, se llevó a
cabo la observación de campo con la actividad asignada que consintió en crear un
video con la aplicación iMovie, únicamente con el dispositivo iPod, el cual consistía
en utilizar video e imágenes creadas por ellos mismos en ese momento, además
del audio que ya tiene integrado el dispositivo y los textos, dentro de un ambiente
controlado: el aula de clases, con la distribución normal de las mesas de trabajo,
pero con la opción de poder consultar a sus compañeros y cambiar de lugar si así
lo deseaban.
Las notas de campo del primer día, muestran que el grupo A de alumnos reflexivos
trabajó de manera muy práctica y pensando siempre en la utilidad del video que
realizaban, además fue muy evidente que durante la actividad pocos fueron los que
preguntaron a sus compañeros, sino que de manera independiente trataban de
resolver las dudas que se tenían con el manejo del programa, aún cuando 10 de
ellos nunca antes lo habían utilizado.
En cuestión del tiempo invertido en la actividad se pudo observar que fue el grupo
que tardó más en realizar la actividad, ya que fueron más perfeccionistas en tratar
de utilizar todos los elementos solicitados para su video.
El grupo C conformado por alumnos con estilo de aprendizaje pragmático, que llevó
a cabo la actividad el primer día al igual que el Grupo A, se caracterizó por crear
sus videos de manera más sencilla, sin llegar a ser tan detallistas como sus
compañeros reflexivos, aunque en momentos tuvieron la necesidad de realizar
cuestionamientos entre ellos para apoyarse en la realización del video.
Dentro del grupo C, más de la mitad, 5 alumnos, que representan el 56% hicieron
evidente que algunos pasos de la creación del video les resultaban difíciles por la
falta de experiencia en el manejo de la aplicación, mientras que compartían ideas
para realizar otras tareas con el dispositivo iPod, como ver y editar apuntes, usar
correo electrónico, subir tareas, investigar rápidamente definiciones en internet,
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entre otros…, terminaron sus videos 4 minutos antes que el grupo A, alumnos
reflexivos.
El segundo día de observación, se reunió primero el grupo B, alumnos con estilo de
aprendizaje Teórico, quienes no tuvieron interacción significativa con sus
compañeros, sino que de manera independiente crearon sus videos haciendo
evidente que no tenían mucha familiaridad con el uso del dispositivo, al menos para
crear productos audiovisuales.
De los 10 alumnos con estilo teórico, 3 de ellos externaron la necesidad de contar
con un guión para la realización del video, ya que crear algo sin un antecedente les
complicaba el realizarlo, mientras que el resto del grupo realizó el video de manera
independiente, cabe destacar que este grupo realizó videos más austeros respecto
al uso de efectos especiales, textos y transiciones, terminaron 3 minutos antes que
el grupo de estudiantes reflexivos, el grupo A.
El segundo día también se observo al grupo D, alumnos con estilo de aprendizaje
Activo, conformado por únicamente 4 alumnos, dos de cada grado, quienes
realizaron sus videos mostrando mucho agrado con el uso del dispositivo iPod y de
la aplicación iMovie, demostrando más facilidad que el resto de sus compañeros de
los otros grupos, interactuaron entre ellos para compartir ideas y experiencia, no
para preguntar.
Además se mostraron muy interesados con el uso de las diferentes tecnologías
innovadoras dentro de clase, inclusive 2 de ellos mencionaron el ya contar con la
aplicación en sus dispositivos personales, fue el grupo que terminó su proyecto en
menos tiempo que los demás.
A continuación se resumen las respuestas y aportaciones de los alumnos
entrevistados de acuerdo con su estilo de aprendizaje:

Pregunta

Alumnos
Activos

Alumnos
Teóricos

Alumnos
Reflexivos

Alumnos
Pragmáticos
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¿Qué
experiencia te
dejo el elaborar
un video con la
aplicación móvil
iMovie?

Todos coinciden en un experiencia buena, agradable e innovadora

¿Qué te motivó
durante el
proceso de este
video?

Motivación
personal e
iniciativa en el
manejo del
dispositivo iPod

Fue recibida por
parte de sus
compañeros

¿Has aprendido
algo nuevo
durante el
desarrollo de tu
video?

Aprendieron
algo nuevo que
les servirá a
futuro

Aprendieron
herramientas
precisas

¿Crees que el
iPod sirva para
mejorar tu
aprendizaje?
¿porqué?

¿Cómo te
sientes al
diseñar tus
propios videos
en un dispositivo
móvil?

Motivación
personal e
iniciativa en el
manejo del
dispositivo iPod

Por conocer más
aplicaciones del
dispositivo iPod

Coincidieron en que aprendieron
algo nuevo y relevante

Coinciden en la utilidad y practicidad den uso del
dispositivo

Ven
desventajas,
como la falta de
infraestructura y
actualización
docente

Todos coinciden en que fue una experiencia positiva

Acceso a internet

Enumera tres
cosas que creas
que son
ventajas al
utilizar el
dispositivo
“iPod” en clase

Tecnología móvil
Muy práctico
Fácil manejo
Acceso a e-mail
Calculadora
Ver y editar apuntes
Software de todo tipo
Aplicaciones móviles educativas (edmodo, moodle)

Tabla 2. Resumen de respuestas a entrevista semi-estructurada de alumnos.
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Adicional a las entrevistas semi-estructuradas realizadas a los alumnos, se
realizaron 3 entrevistas mediante la herramienta digital surveymonkey a personal
docente relacionado con las materias de producción de multimedios e interactividad
en multimedios.

Pregunta
¿Qué tan importante
es el uso de las
nuevas tecnologías
en la práctica
educativa
¿Conoce que son los
estilos de
aprendizaje?

Docente 1

Docente 2

Docente 3

Coinciden en el uso adecuado de las nuevas tecnologías, siempre
planificado y justificado

Reconoce que
existen diferentes
formas de aprender,
sin conocer las
definiciones exactas

Identifica una
clasificación basada
en los hemisferios
del cerebro utilizados
al momento de
pensar

No los conoce

¿Es posible que los
dispositivos móviles
como el iPod fomente
el aprendizaje en los
alumnos

Coinciden en su utilidad, ya que los alumnos lo utilizan de manera
cotidiana

¿Considera necesaria
la capacitación
docente en el uso de
las nuevas
herramientas
digitales?

Coinciden en la necesidad de actualización de manera personal y
también institucional

¿Cree que influye la
actitud de los
alumnos hacia el uso
de los dispositivos
móviles dentro de
clase?

Es indispensable la buena actitud para llevar
a cabo el proceso de aprendizaje

Si influye, y también
es responsabilidad
del docente apoyar al
estudiante a mejorar
su actitud

Tabla 3. Resumen de respuestas a entrevista semi-estructurada de docentes.
Es así como se evidencia la necesidad por parte de los docentes de conocer y
reconocer los estilos de aprendizaje de los alumnos, ya que solamente así se puede
optimizar el proceso de aprendizaje basado en estrategias que se puedan variar y
adaptar a las necesidades particulares de cada uno, ya que se garantizaría así un
real aprendizaje significativo.
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CONCLUSIONES
El considerar los estilos de aprendizaje como representativos del perfil de alguna
carrera, es erróneo, ya que son dinámicos y cambiantes, en esta investigación se
demostró al mostrar que un grupo puede diferenciarse de otro de manera notable,
ya que mientras un grupo de quinto cuatrimestre tiene un perfil de aprendizaje
enfocado a lo teórico y reflexivo, otro de octavo cuatrimestre se enfoca mayormente
al estilo de aprendizaje reflexivo; lo mismo se puede observar respecto a las edades
de los alumnos, ya que no existe una variable que se identifique como determinante
para un estilo de aprendizaje.
Se confirma que los alumnos con un estilo de aprendizaje activo si optimizan la
utilización del dispositivo iPod en su proceso de aprendizaje, ya que son capaces
de contar con propia motivación para llevar a cabo las actividades, lo consideran
práctico y útil, además de reconocer su utilidad dentro y fuera del aula.
Mientras que los estudiantes con estilo de aprendizaje pragmático, si optimizan la
aplicación del dispositivo iPod como parte de su proceso de aprendizaje; sin
embargo, estoy más interesados en conocer más aplicaciones que le puedan dar al
dispositivo para intereses personales, además de cuestionar la falta de capacitación
docente y las fallas que se tienen respecto a la infraestructura de la universidad para
potencializar el uso del iPod.
Además se identifica la gran necesidad de que los docentes de nivel superior
conozcan más sobre estilos de aprendizaje y estrategias didácticas, ya que de
acuerdo con las entrevistas semi-estructuradas se percibe el desconocimiento de
estos temas, basado en gran parte en su formación profesional en áreas
específicas, no relacionadas con la educación o pedagogía.
Por lo tanto, surgen nuevas ideas para futuras investigaciones en donde se busque
reconocer los beneficios particulares de cada estilo de aprendizaje, como ¿el uso
de un dispositivo móvil dentro de la educación superior garantiza un aprendizaje
significativo?, ¿los estilos de aprendizaje se adecuan a las nuevas competencias
tecnológicas a desarrollar en la sociedad de la información? Todas estas en donde
se pueda investigar cada estilo de aprendizaje a fondo, para lograr hacer
recomendaciones en base a las peculiaridades de cada uno.
Además, la pertinencia de esta investigación surge a partir de reformas
institucionales en una universidad privada de origen reciente en México, por lo cual
es muy recomendable generar más investigación sobre cómo afectan en el
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aprovechamiento académico de los alumnos que las instituciones implementen
nuevas estrategias de aprendizaje basado en el uso de nuevas tecnologías móviles
sin una previa investigación sobre estilos de aprendizaje y su pertinencia,
estrategias didácticas y capacitación docente, que justifique y ayude en su
implementación de manera real, ya que lamentablemente estas prácticas y cambios
de políticas educativas hechas al vapor obstaculizan la aplicación de estas
herramientas y generan mayor confusión en alumnos y docentes.
Las principales limitantes que se presentaron antes y durante la investigación fue el
poco tiempo con el que se contaba para implementar los instrumentos de medición
dentro del aula, ya que los programas cuatrimestrales, a diferencia de los cursos
semestrales, se cuenta con poco tiempo que se pueda dedicar a la investigación y
reconocimiento de oportunidades para mejorar estrategias; además el
desconocimiento de estrategias educativas apoyadas en tecnología por parte del
personal administrativo y directivo que obstaculizó en varios momentos el
desempeño optimo de esta investigación.
Las principales recomendaciones de esta investigación son:


La implementación de actividades académicas utilizando recursos
tecnologicos, como el dispositivo iPod, requieren de capacitación y
manejo de las herramientas por parte del docente.



El cambiar la manera tradicional de las modalidades educativas en el nivel
superior a modalidades de tipo blended learning o mobile learning, no es
tarea fácil, requieren de estudios de factibilidad a fondo, en donde se
tomen en cuenta variables como: infraestructura tecnologica disponible,
conocimiento de los docentes, estilos de aprendizaje de los alumnos y
conocimiento del personal administrativo y directivo.



El uso de dispositivos móviles hoy en día supone una actividad cotidiana
a la que los estudiantes están muy acostumbrados, por lo tanto, el uso de
estos dentro de clase permitirá que familiaricen y puedan crear un vinculo
académico con lo que ya saben utilizar, generando aprendizaje
significativo.
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