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28 de marzo 
  

25 de abril 
 

30 de mayo 
 

27 de junio 
 

18 de julio 
 

29 de agosto 
 

26 de septiembre 
 

24 de octubre 
 

28 de noviembre 
 

12 de diciembre 
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¿Para qué sirven los estilos de enseñanza?  

Así como cada estudiante tiene un estilo de 

aprendizaje que se traduce en una forma 

particular de aprender, cada docente tiene un 

estilo de enseñanza que se traduce en una 

forma particular de enseñar.  

El considerar las características de los 

estudiantes permitirá al docente orientar su 

clase adecuando su estilo de enseñanza a las 

necesidades de los estudiantes.  

Esto tendrá mayor impacto en la medida que el 

docente considere aquellas variables que están 

influyendo en el aprendizaje que logran sus 

alumnos, como la inteligencia, su motivación, 

sus habilidades y destrezas y los hábitos de 

estudio que poseen.  

 

 

 

EN ESTE NÚMERO… 

 

 
 

 

¿Qué son los estilos de 
enseñanza? 
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TEMA CENTRAL 
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¿Qué son los estilos de 
enseñanza? 

Contacta al autor 

Javiera Ortega B. 

Colaborador Académico 
Depto. de Educación Médica 
Universidad de Concepción 

 

 
Lecturas  

complementarias 

 
Martinez P. Estilos de 
enseñanza: 
Conceptualización e 
investigación en función de 
los estilos de aprendizaje 
de Alonso, Gallego y 
Honey. Revista Estilos de 
Aprendizaje 2009; 3: 3-19. 
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Un tipo de profesor 
para cada tipo de 

alumno 

Contacta al autor 

Javiera Ortega B. 

Colaborador Académico 
Depto. de Educación Médica 
Universidad de Concepción 
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El estilo de enseñanza es el modo en que el 

docente ejerce su rol pedagógico, es decir, las 

características distintivas que tiene al momento de 

abordar el programa de estudio que le 

corresponde y al aplicar los métodos para enseñar 

que elige.  

Este modo implica una forma particular de 

relacionarse con los estudiantes, en términos 

sociales y afectivos, y una manera específica de 

organizar y mantener el control de la clase.   
 
¿De dónde vienen los estilos de enseñanza? 

Se ha sugerido que las estrategias que los 

profesores utilizan para enseñar representan 

estilos de pensamiento propios de cada uno de 

ellos.  

De hecho, se ha observado que existe una 

relación estrecha entre las estrategias de 

enseñanza que utilizan y sus estilos de 

aprendizaje*.  

¿Cómo se relacionan los 
estilos de enseñanza del 
profesor con los estilos 
de aprendizaje de los 

alumnos? 
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*Tema abordado en Boletín 6: ¿Qué son 
los estilos de aprendizaje? 
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¿Cómo formar en responsabilidad social? ·∙ Gracia Navarro 
Saldaña 
¿Cómo evaluar los aprendizajes desde el modelo por 
competencias? ·∙ Liliana Ortiz Moreira 
¿Cómo usar el portafolio para potenciar la enseñanza? ·∙ Olga 
Matus Betancourt 
¿Qué es y qué no es la innovación pedagógica? ·∙ Javiera Ortega 
Bastidas 
¿Cómo se construyen preguntas de opción múltiple? ·∙ Pilar Ibáñez 
Gracia 
¿Cómo diseñar e implementar estrategias de Aprendizaje – 
Servicio? ·∙ Carolina Bustamante Durán 
¿Cómo se puede aplicar el OSCE para evaluar la enseñanza 
clínica? ·∙ Nancy Bastías Vega 
¿Qué roles se esperan en un docente universitario? ·∙ Paula Parra 
Ponce 
¿Cuál es el rol de las emociones en los procesos de aprendizaje? ·∙ 
Carolina Márquez Urrizola 
¿Cómo se pueden usar las TIC’s para favorecer los aprendizajes 
en carreras de la salud? ·∙ Carola Bruna Jofré  
 


