
 

 

 

 
Resumen

La educación y el aprendizaje son temas complejos, aun en pleno siglo XXI, en los que influyen gran cantidad de factores y

variables que tienen diversas repercusiones y diferentes grados de interrelación, lo cual dificulta su análisis de manera positivista.

Sin embargo, es un hecho que los estudiantes aprenden de distintas formas, y que en los procesos de aprendizaje influyen, entre

otros factores, las condiciones ambientales, el bagaje cultural, la edad, la preferencia del trabajo individual o colectivo, el locus de

control y la motivación de los alumnos por el aprendizaje. La teoría de los estilos de aprendizaje debe ser incorporada en el

trabajo cotidiano de todos los docentes, y las pretensiones de la educación y los modelos educativos van a verse coronados con

efectividad. Este trabajo muestra los resultados de la investigación realizada de enero a diciembre de 2008 en la Escuela Superior

de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, durante la cual se analizaron los estilos de aprendizaje de 255 alumnos de la

carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales, para correlacionarlos con estrategias de enseñanza- aprendizaje idóneas a

cada uno de dichos estilos y contribuir así a elevar la calidad educativa.
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