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ABSTRACT

•El presente manuscrito tiene como objetivo,

mostrar la incidencia que tiene en el proceso
de enseñanza-aprendizaje el uso del marco de
referencia Ético-Sostenible (énfasis en la Responsabilidad Social Empresarial-ISO 26000) y
del comportamiento con responsabilidad social y ética de la población objeto de estudio.
Metodológicamente y con el apoyo del método
estadístico multivariable, se validan los estilos
de aprendizaje profesor-estudiante en función
de inteligencia emocional, desarrollando el
pensamiento crítico que potencialice el aprendizaje autónomo y colaborativo, con la finalidad de que el conocimiento trascienda bajo el
marco de la integración de la sostenibilidad y la
ética en la práctica profesional.
En conclusión, se obtienen indicadores de
medición a través de evidencia empírica con
diversos cuestionarios estructurados que miden
los factores de los estilos de aprendizaje, en
función de la de la inteligencia emocional, que
se reflejan en el autoconocimiento y conducta
de los estudiantes bajo un maro de referencia
Ético-Sostenible.
Palabras clave: Estilo de Aprendizaje Sostenible-Ético, RSE y Ética o Deontología.

• This paper, show the impact that the use of

the Ethical-Sustainable reference framework
(emphasis on Corporate Social ResponsibilityISO 26000) and behavior with social and ethical
responsibility of the population has on the
teaching-learning process, object of study.
Methodologically and with the support of the
multivariable statistical method, teacher-student
learning styles are validated in terms of
emotional intelligence, developing critical
thinking that potentializes autonomous and
collaborative learning, with the aim of
transcending knowledge under the framework
of integration of sustainability and ethics in
professional practice.
Finally, the measurement indicators are
obtained through empirical evidence with
several structured questionnaires that measure
the factors of the learning styles, based on the
emotional intelligence, which are reflected in
the self-knowledge and behavior of the
students, under a framework of ethicalsustainable reference.
Key words: Sustainable Style-Ethical Learning,
CSR and Bussines Ethics.
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Estilos de aprendizaje éticosostenible del contador público
Marco teórico y conceptual
Responsabilidad social y ética en la educación
En los albores de la segunda década del dos mil, se ha consolidado la práctica
de la sostenibilidad ética, debido a los pactos globales impulsados por las
naciones unidades, siendo el interés por integrar en todo el quehacer de los
humanos el actuar diario con Ética y Responsabilidad Social Empresarial (RSE,
bajo el marco legal de la ISO 26000).
Los grandes sucesos de prácticas corruptas de los principales ejecutivos
egresados de las mejores universidades del mundo, durante las dos últimas
décadas del siglo pasado, ha llevado a que las universidades implementen de
manera organizada, disciplinada y con toda la seriedad del mundo, la
capacitación e internalización de la ética en todo el quehacer de sus egresados
como sello distintivo, para evitar de esta manera que sus egresados salgan a
delinquir y a realizar usufructo de una profesión diseñada para servir y no
para que se sirva con prácticas deshonestas y corruptas, donde implica de
manera directa a la universidad que lo formó como delincuente y no como
hombre de bien al servicio de la sociedad.
En el 2010, sale a la luz pública el marco de referencia de la sostenibilidad
bajo el nombre de ISO 26000; documento que plasma los elementos claves de
la Responsabilidad Social Empresarial y con alta orientación hacia la práctica
ética empresarial. Desde hace más de 10 años se mide el índice de corrupción
por países, mostrando en este índice los países que están realizando prácticas
corruptas con mayor frecuencia que otros. Los elementos de la Sostenibilidad
integran los tres elementos claves que integra la ISO 26000:
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a. Enfoque económico de las empresas hacia el mejoramiento social y
ambiental.
b. Enfoque social, para disminuir las desigualdades por género y respeto
absoluto de los puntos señalados por la Comisión de los Derechos Humanos
y la Organización Internacional de Trabajo, entre otros.
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c. Enfoque medioambiental: explotación de los recursos naturales de manera
sustentable, para que las futuras generaciones puedan disfrutas del aire, la
tierra, el bosque y su biodiversidad, el agua, la fauna, flora, etc.
¿Cómo podría una persona en formación de la carrera de Contaduría de la
Uniremington, internalizar la ética y la sostenibilidad? Con documentos
explícitos de la Universidad sobre ética o deontología del contador y
documentos que describan de manera específica los puntos clave de la ISO
26000, que sirva como guía en la formación transversal con implicación en
todas las materias clave de la carrera y con el Curso Sello Universitario con
gran énfasis en la deontología del contador y la práctica sostenible en el
ejercicio de la profesión.
El manual de conducta marca las pautas éticas para que toda la población
estudiantil se comporte bajo parámetros definidos por la universidad los cuales
se transmiten vía impreso o digital a toda la población estudiantil, bajo un
marco de responsabilidad social empresarial. Estos documentos buscan impactar
y modificar conductas en beneficio de un egresado con alto componente ético
y enfocado al desarrollo económico social y medioambiental.
En consecuencia para este estudio, se identifican las teorías y modelos de
aprendizaje que se implementan en los estudiantes y docentes de
UNIREMINGTON, logrando analizar cómo están relacionadas al manual de
ética y conducta sostenible (enfoque ambiental, social y económico).
Por tal motivo es fundamental ver la R.S.E., como es una actividad permanente
en busca del bienestar económico, social y ambiental en corresponsabilidad
de las partes involucradas en los procesos de intercambio ético con afecto,
justicia y solidaridad, en concordancia Pérez Garzón e Ibarra, (2016) proponen
un modelo de integración de la ética-sostenible en el que se identifica el
código de ética en donde establecen la ética como marco central de todas las
decisiones en las que se aplica la R.S.E. véase la Figura 1.
Igualmente, Pérez & Guzmán, (2016), plantean que la sostenibilidad ha
evolucionado de forma vertiginosa, hasta la integración de la norma
internacional ISO 26000, como guía para desarrollar conductas en donde
gravita el enfoque social, ambiental y económico.
Brundtland en el informe nuestro mundo de 1987, marca las pautas para que
las personas y las empresas comprendan y se orienten al desarrollo sostenible,
incorporando los tres enfoques fundamentales reiterados por Pérez en función
del su desarrollo, con la consigna, “Actuar hoy para satisfacer nuestras
necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras”, es
entonces, donde la integración ética-sostenible se convierte en un factor
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Figura 1. Fuente: Pérez, Garzón e Ibarra, 2015.
http://www.revistaespacios.com/a15v36n02/15360211.html

fundamental para este estudio en función de la inteligencia emocional y las
teorías del aprendizaje. Ver (Figura 2) .

Teorías y modelos sobre el aprendizaje
Es imperativo que el conocimiento trascienda, se transforme, es por tanto,
que el conectivismo, como reconocimiento y estudio de las aportaciones de
las teorías existentes, cuyo alcance está desarrollándose en función de entornos
sociales y ubicuos, aborda las teorías y modelos sobre el aprendizaje, contrastado
con sistemas estructurados diferenciando sus características.
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Las teorías descriptivas consideran la causa-efecto en analogía a situaciones
del entorno social y natural, bajo una relación aleatoria describiendo efectos
específicos producidos en un tiempo dado, logrando la predicción que un
efecto tendrá, si conocemos el suceso causal a su vez se explica el efecto que
aconteció o fue causado.
Las teorías convergen en diversos puntos, la descriptiva, busca la validez y la
de diseño, busca la idoneidad, según SIMON, (1969) el cual alucio su
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Figura 2. Desarrollo sostenible: Punto donde gravita lo económico,
social y ambiental. Fuente: Pérez & Guzmán, 2016.
aplicabilidad en lo “artificial y lo natural”, mientras que Cronbach al cual se
le atribuye su prueba ALFA en la que se correlaciona y se excluye un ítem
gracias al coeficiente de correlación para medir el grado de validez y
confiabilidad de los instrumentos de medición o cuestionarios, según SUPPES,
(1996) plantea la “Investigación orientada a las conclusiones y a las decisiones”,
lo que implica diversificar los propósitos según la investigación.
Las teorías prácticas, proporcionan interés de los investigadores, lo que apunta
a que “Todas las teorías son experimentos, hipótesis provisionales, puestas a
prueba para observar si funcionan; y toda demostración experimental es
sencillamente el resultado de las pruebas llevadas a cabo con espíritu crítico,
en un intento de averiguar dónde yerran las teorías” (Popper, 1957, p. 87).
Según Zapata-Ros, (2012) el cual ve la “teoría como un conjunto de
proposiciones organizadas que están integradas sintáctica y semánticamente”
lo que nos apunta a los Modelos de aprendizaje, dado que suele atribuírsele
una teoría a un contexto concreto, lo que implica emplear términos como:
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modelo miniaturizado cuando se definen teorías específicas, esto con miras a
no generar ambigüedad en los conceptos.
Lo anterior aterriza el objetivo de una teoría, dada la pertinencia en el ámbito
educativo, lo que sin lugar a dudad suele ser referente de convergencia de
diversos autores como por mencionar a Wiley (2000), Nelson, (1998) y Reigeluth
(1983) este último señala que el diseño muestra el método que se debe emplear
para alcanzar los objetivos ya sea en la educación o en los procesos de
aprendizaje, a dicha preferencia se le denomina valores dado que apunta a
técnicas de análisis en donde se puede juzgar el método y validar los valores
que apunten a distinguir la decisión, es por consecuente que se debe tener en
cuenta las condiciones para la aplicación de la teoría en función del diseño o
modelo, identificando el enfoque según el cuándo y el cómo lo planteo Zapata,
(2000); en relación al aprendizaje según un enfoque particular en donde tanto
el docente como el alumno puedan manejar enfoques instruccionales, lo cual
persigue el objetivo de la formación en connotación al estrategias de aprendizaje
y el perfil de cada individuo, por tanto, Nelson (1998) plantea cuatro elementos:
contenido, ambiente de aprendizaje, alumnos, e instructores.
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Para enfatizar en lo planteado por Nelson se debe abordar el aprendizaje como
facultad humana aunque conociendo que no es una característica propia de
esta especie, sino que por el contrario la práctica o a la experiencia involucran
pautas de comportamiento duraderas, es claro resaltar y enfatizar en el
aprendizaje humano como procesos donde se modifica y adquieren “ideas,
habilidades, destrezas, conductas o valores, como resultado o con el concurso
del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la observación.”
(Zapata-Ros, 2012, p. 5), en donde se le da significado y valor al conocimiento,
lo hace operativo permitiendo que se adquiera, se transmita en diversas formas
ya sea explicita, implícita, Feldman, (2005), manifiesta que el aprendizaje implica
cambio conductual y comparte lo que plantea Zapata-Ros y Nelson en relación
a la práctica y la experiencia, dado que adquirir y modificar el aprendizaje va
en función de la inteligencia emocional según Schunk, (1991) se relaciona a
creencias, actitudes, habilidades y estrategias, mientras que para para, Schmeck,
(1988) se liga al pensamiento y la calidad de los mismos. Por tanto el dinamismo
del aprendizaje gira entorno a un proceso psicológico en donde se busca
comprender un hito de posibilidades lo que repercute en la inteligencia trayendo
consigo cambios significativos en la conducta, lo que implica disposición al
cambio que impacta a largo plazo en ser, es por tanto que el conductismo y
cognitivismo con el que comenzamos el escrito muestran una actividad exclusiva
muy humana que liga las facultades con el pensamiento en pro de ser transmitido
y aplicado.
Por consiguiente el enfoque conductista se basa en dar respuestas con
retroalimentación en función del currículo de forma cuantitativa en relación
Pensamiento Republicano. Bogotá, D.C. Nº 9. Segundo semestre 2018. ISSN 2145-4175 PP. 13-41
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de las acciones, mientras que el enfoque cognitivo se basa en el conocimiento
y la construcción del mismo para ser transmitido y orientar el pensamiento
en función del estudiante bajo la información apropiada, desde una óptica
cuantitativa y cualitativa en donde se estructura la cantidad de información
del nuevo conocimiento a través de la práctica y la vivencia.
Es por tanto, que la pedagogía desde la teoría ve el currículo como el centro,
pero el aprendizaje no se queda atrás el cual busca la independencia mental
logrando que el estudiante domine el currículo aplicado, mientras que el
conductismo permite el compromiso en los procesos cognitivos pero transmitir
el aprendizaje va con la ayuda pedagógica y le experticia del profesor en función
del conocimiento es por tanto, que se analiza su inteligencia emocional y se
contrasta con su estilo de aprendizaje bajo el marco de la ética-sostenible.
Es entonces cuando en los años setenta y ochenta, se cambia la perspectiva
cognitivista, permitiendo la aplicabilidad de la realidad en los entornos del
aprendizaje, lo cual apunta a la estructura actual en el marco de la R.S.E.
Quien posee el conocimiento es autónomo del mismo teniendo como referente
el contexto ambiental, social y económico, por tanto, se construye de forma
personal e independiente los estilos de aprendizaje, lo que implica, un cambio
en el papel docente convirtiéndose en participe del proceso por medio de
casos, ayudando en la formación del individuo ético-sostenible, lo que refuerza
el constructivismo como pilar de la conducta.
Las corrientes cognitivistas coinciden en el tiempo con las corrientes
conductistas en donde “el cambio de conductas en el aprendizaje no es más
que el reflejo de un cambio interno, que tiene su origen y centro en el propio
aprendiz.” (Zapata-Ros, 2012, p. 10) para grandes pensadores como Piaget el
cual va en función de un desarrollo mental, David Ausubel, (1976), Jerome
Bruner, (1969), Robert Gagné, (1987) y Jon Anderson comparten lo atribuido
al cambio de conductas, en donde lo espontaneo se liga a nuevas estructuras
del pensamiento. Ver el aprendizaje como un descubrimiento se le atribuye a
Bruner,(1969) lo cual, se puede ligar al desarrollo de estrategias de diversas
situaciones, pero Ausubel, asume una postura del aprendizaje ensamblando lo
aprendido en una estructura significativa, de tal forma que el aprendizaje pueda
ser aplicado en diversos contextos y logre un alcance y a su vez se organiza, en
los individuos de forma jerárquica y estructurada permitiendo conceptos
generales y superiores, lo que permite una estructuración desarrollada del
pensamiento en función del conocimiento adquirido.
Robert Gagné, nos habla del conocimiento imprescindible los cuales se ligan
a un comportamiento natural en perspectiva con la sociedad y la interacción
que presentan con su entorno, y enfatiza en los procesos propios de los
individuos ligados a su desarrollo personal y según sus capacidades lo cual se
Pensamiento Republicano. Bogotá, D.C. Nº 9. Segundo semestre 2018. ISSN 2145-4175 PP. 13-41
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ve sustentado en la organización a través de los procesos que potencialicen el
aprendizaje bajo un contexto de ética-sostenible, sugerido por la institución.
Tanto Piaget con las teorías constructivistas y Vygotsky (1932) vieron el
aprendizaje como desarrollo desde su interior lo que dio origen a la producción
del conocimiento bajo estructuras cognitivas gracias a factor social, lo que
identifica al más cercano a ser partícipe del conocimiento integrando los
procesos culturales como eje característico de su aportación al aprendizaje,
mientras que Piaget ve la competencia como una fortaleza humana ligado al
desarrollo evolutivo y generando un equilibrio en el conocimiento en relación
al entorno social, económico y ambiental (sostenible) del alumno y del maestro.
El constructivismo como un modelo es planteado por Jonassen, (1994) en pro
de desarrollar o diseñar entornos de aprendizaje en etapas. La primera e
introductoria, la cual se centra en los enfoques conductuales o puramente
cognoscitivo, seguido de la avanzada en función del conocimiento ya adquirido
para ser enriquecido y finalizando con los expertos en búsqueda de la
trascendencia del conocimiento y su aplicabilidad en el entorno.
Mientras que el constructivismo se basa en aprender a enseñar según Onrubia
(2005) en función de entornos virtuales de aprendizaje o aprendizaje virtual
“consideran el aprendizaje como un proceso de desarrollo de nuevas ideas o
como una modificación de las antiguas” (Bigge, 1985, p. 125). Esto nos ayudad
en el constructo que permite resolver situaciones con un grado de complejidad
alto, gracias a procesos empíricos que se abordan en el aprendizaje ligado a
ciencias e incluso destrezas en donde la holística se convierte en parte del
individuo como complemento teórico conceptualizando el aprendizaje de forma
equilibrada e integradora de la realidad; lo que implica que el estudiante “plantea
qué es lo que necesita para resolver el problema en forma cognitiva, y en
desglosar esa necesidad en un proceso por pasos, hasta lograr la solución.”

Los aspectos fisioneurológicos del aprendizaje
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Los aspectos fisioneurológicos del aprendizaje según las explicaciones
características que identifica nuestro propio estilo se base en diversos modelos
como el de: Felder y Silverman, Programacion Neurolengüistica de Bandler y
Grinder, Cuadrantes Cerebrales de Herrmann, Hemisferios Cerebrales, los
cuales son la base para identificar el estilo propio del aprendizaje en función
de la implementación del mismo, cuyo objetivo de este estudio enfatiza en
correlacionar por medio de métodos multivariables el estilo docente, en función
del estilo del alumno. Los mencionados brindaran el material suficiente para
realizar un auto diagnostico o autoevaluación tomando los cuestionarios del
Pensamiento Republicano. Bogotá, D.C. Nº 9. Segundo semestre 2018. ISSN 2145-4175 PP. 13-41
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sites google («CUESTIONARIOS - Estilos de Aprendizaje», 2016) los cuales
ofrecen una medición estandarizada que apunta a identificar el estilos de
aprendizaje del docente y el estudiante Uniremington del programa de
contaduría Pública, enfatizando en cinco test evidenciados en la Figura 3. En
el centro se encuentra la inteligencia emocional, la cual, será analizada como
la variable dependiente (Y), y los cuatro estilos de aprendizaje gravitan como
variables independientes (X1, X2, X3, X4).

Figura 3. Estilos de aprendizaje en relación a la inteligencia emocional,
la cual, se ve como variable dependiente en función de cada cuestionario
analizado como variable independiente.
Dentro de los modelos trabajados es pertinente conocer de forma implícita la
connotación de cada uno de los cuestionarios comenzando con el de cuadrantes
cerebrales (X1), recuperado de google site estilos de aprendizaje, (2016), el
modelo creado por Ned Herrmann quien se inspiró en el conocimiento de las
Pensamiento Republicano. Bogotá, D.C. Nº 9. Segundo semestre 2018. ISSN 2145-4175 PP. 13-41
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funciones cerebrales, describiendo analógicamente los cuadrantes como el
globo terráqueo y sus puntos cardinales, por tal motivo, lo dividió en cuatro,
con miras a entrelazar el hemisferio izquierdo y derecho según “Herrmann
Brain Dominance Instrument” (HBDI), en un instrumento que se basas en
los modelos de Sperry, “cerebros cortical y límbico” del modelo McLean.
“Los cuatro cuadrantes representan cuatro formas distintas de operar, de pensar,
de crear, de aprender y, en suma, de convivir con el mundo.” (Herrmann,
1981, p.12). Lo que implica la creatividad y el aprendizaje específicamente,
para este estudio nos centraremos en el docente y el alumno teniendo en
cuenta la inteligencia emocional que presenta el profesor, sin embargo las
características analizadas en los cuatro cuadrantes según el HBDI se sustentan
en la Figura 4.
Para este caso se aplicó el primer cuestionario a profesores y estudiantes según
la muestra prestablecida con el fin de identificar la preferencia en cada cuadrante
y luego en la metodología identificar la correlación.
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Figura 4. Modelo de los cuadrantes de Herrmann, cada cuadrante describe
un comportamiento en el que se detallan diversos aspectos véase el google
sites https://sites.google.com/site/estilosdeaprendizajeitt/home/modelo-delos-cuadrantes-cerebrales-de-herrmann
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En segunda instancia está el cuestionario, modelo de la Programacion
Neurolengüistica de Bandler y Grinder, también llamado visual-auditivokinestésico (VAK) o PNL (X2), continuamos con el tercer cuestionario aplicado
referente al modelo de los Hemisferios Cerebrales el cual basa su
fundamentación en la predominancia hemisférica del cerebro derecho e
izquierdo. Cada hemisferio está especializado en una modalidad distinta del
pensamiento, lo permite conocer su grado dominante y de tal forma encasillarlo
en función del estilo de aprendizaje.
·

El hemisferio izquierdo es secuencial lógico y está más especializado en el
manejo de los símbolos de cualquier tipo: lenguaje, álgebra, símbolos
químicos, partituras musicales. Es más analítico y lineal, procede de forma
lógica.

·

El hemisferio derecho es creativo y más efectivo en la percepción del
espacio, es más global, sintético e intuitivo. Es imaginativo y
emocional.(Cazau,2006).

El cuarto cuestionario aplicado va en relación al modelo de Felder y Silverman
(X4), el cual permite establecer los estilos de aprendizaje en cinco ítems, sin
embargo, cada ítem o dimensión se divide en dos conceptos que se
correlacionan, con el modelo de hemisferios cerebrales (X3), de Felder y
Silverman identifican cinco dimensiones observadas en la Tabla 1.
Para llevar a cabo el objetivo de la investigación se aplicaron cinco cuestionarios
como medio para la recolección de los datos y sus preguntas se direccionaron
en medir las características propias del estilo de aprendizaje contrastadas en la
teoría de Daniel Goleman, teoría que plantea evaluar el estado de la inteligencia
emocional a través de los diferentes autos o dominios el cual se planteó como
la variable dependiente.
El total de la población sobre la cual se aplicó la investigación es de 105
estudiantes de la carrera de contaduría de la Uniremington, el cálculo y el
tamaño de la muestra se realizó mediante una formula estadística específica
para poblaciones finitas, el resultado de esta operación mostro que el número
de estudiantes a encuestar. En la población docente se tomó el total de los
profesores de tiempo completo de la universidad.
Después de aplicar los cuestionarios se tabularon los datos y se corrieron
mediante tablas de frecuencias, con el fin de obtener gráficos y análisis propios
para la contrastación del estilo de aprendizaje del docente y el alumno con
miras a identificar un coeficiente de correlación relativo o propio con el que
se logre la posible conjetura, que ayudara a ver si el aprendizaje es coherente
con la enseñanza que se imparte, logrando así una serie de resultados.
Pensamiento Republicano. Bogotá, D.C. Nº 9. Segundo semestre 2018. ISSN 2145-4175 PP. 13-41

23

Estilos de aprendizaje ético-sostenible del contador público | Feibert A. Guzmán P. et al.

Tabla 1. Dimensiones de Felder y Silverman.
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* («Modelo de Felder y Silverman - Estilos de Aprendizaje», 2016) véase el google sites.
https://sites.google.com/site/estilosdeaprendizajeitt/home/modelo-de-estilos-de-aprendizaje-defelder-y-silverman
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En un test previo se pudo evidenciar que la mayoría de docentes presenta un
buen manejo de sus emociones lo que permite desarrollar buenas relaciones
interpersonales en cada uno de los contextos ético-sostenibles donde se
desempeña; de esta manera, está en capacidad de orientar a los estudiantes de
forma acertada; así como también puede asumir cambios de metodologías o
didácticas dentro su entorno laboral que le permitan mejorar su desempeño.
El término Inteligencia Emocional se refiere a la capacidad humana de sentir,
entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los
demás. Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y
equilibrarlas (Díaz, 2014). El termino de inteligencia emocional de empezó a
desarrollar a finales del siglo XX y hoy día es reconocido en todos los ambiente
culturales debido a los aportes realizados por Daniel Goleman quien afirma
que el coeficiente intelectual predice tan solo un 10% al 20% del éxito en la
vida profesional.
Sin lugar a dudas, esto apunta a un papel importante dentro de la vida laboral
del contador, ya que está expuesto constantemente a proponer soluciones,
preparar la información financiera con exactitud y precisión, al manejo del
personal a su cargo e instruir a sus estudiantes; y es debido a la gran influencia
que ejerce dentro de la organización y en el área educativa, que se plantea
analizar sus características emocionales y de aprendizaje, ya que las decisiones
que toma están soportadas en su conocimiento intelectual, pero teniendo en
cuenta la teoría de Goleman en una gran proporción por su inteligencia
emocional.
El propósito de esta investigación es analizar la inteligencia emocional del
docente uniremington, en relación a su estilo de aprendizaje y del estudiante
de contaduría pública dentro de un marco de referencia ético-sostenible.
Para su desarrollo se plantea identificar las características de la inteligencia
emocional a través de la evaluación de 5 dominios: el autoconocimiento
emocional o conciencia de uno mismo, el autocontrol emocional, la
automotivación, el reconocimiento de emociones ajenas y las relaciones
interpersonales, en función de los cuestionarios aplicados referentes a los
estilos de aprendizaje propios del docente y el alumno establecidos en la
Figura 3.
Para recolectar la información que miden los diferentes dominios, en primera
instancia se realizó una encuesta, la cual se aplicó exclusivamente al docente
Uniremingtón del programa de contaduría pública, con miras a identificar su
inteligencia emocional, para analizar mediante tablas de frecuencia y gráficos
las características que mide cada dominio; luego será valorado a nivel general
por la psicóloga Paola Andrea Muñoz Valencia egresada de la Uniremington
Pensamiento Republicano. Bogotá, D.C. Nº 9. Segundo semestre 2018. ISSN 2145-4175 PP. 13-41
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quien concluirá a nivel general sobre cada uno de los autos evaluados e
identificar cómo influye las emociones en su comportamiento y como lo
afecta. Así como también determinara la capacidad que tiene el contador para
reconocer las emociones ajenas que son emitidas por las personas, lo cual le
permite establecer lazos más reales y duraderos con las personas que interactúan
en su vida profesional, de tal forma se puede contrastar la inteligencia emocional
y el estilo de aprendizaje del docente en función del estilo de aprendizaje del
estudiante por medio de un análisis de regresión múltiple.
No se puede ahondar sin antes conocer el modelo emocional planteado por
Goleman,(1998) el cual establece la existencia de un coeficiente emocional
que no se opone al intelectual, si no que se complementan. El Coeficiente
intelectual sin duda alguna, predice el escalafón profesional al cual puede
acceder alguna persona, pero los factores que mejor “discrimina” entre un
grupo de personas igualmente inteligentes, a quienes mostraran una mayor
capacidad de liderazgo, no son el coeficiente intelectual ni las habilidades
técnicas, sino las relaciones con la inteligencia emocional.
El modelo de inteligencia emocional desarrollado por Goleman abarca dos
aspectos conductuales, el conocerse a uno mismo y el entender a los demás.
Lo que implica, que para tener éxito en la vida se requiere una eficaz recepción,
control y gestión de ambos aspectos. El modelo de Goleman se basa sobre
cinco dominios: el autoconocimientos emocional (es la conciencia que se
tiene de los propios estados internos), autocontrol emocional (control de
nuestros estados, impulsos internos y recursos internos), automotivación (se
aplica a tendencias emocionales que guían o facilitan el logro de objetivos),
reconocimiento de las emociones ajenas (se entiende como la conciencia de
los necesidades y preocupaciones ajenas) y las relaciones interpersonales( es la
capacidad para inducir respuesta deseables en los demás pero no entendidas
como capacidades de control sobre otro individuo) estos dominios se asocian
al estilo de aprendizaje gracias a los cuestionarios aplicados tanto a docentes
como alumnos.

Metodología
26

En la investigación se utilizaron técnicas estadísticas mediante la aplicación
del modelo de Análisis de Regresión Múltiple, el cual denominaremos en
adelante como “ARM” y enfatizando en cuatro ítems básicos:
El concepto y características de la inteligencia emocional (Variable dependiente)
en relación al estilo de aprendizaje docente-alumno (Variables independientes)
y su contextualización ético-sostenible.
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La justificación, pertinencia y aplicabilidad como modelo estadístico para este
campo partiendo del proceso Enseñanza-Aprendizaje, bajo el marco de
referencia Ético-Sostenible (énfasis en la Responsabilidad Social EmpresarialISO 26000) que se debe aplicar a los estilos de aprendizaje que caracterizan al
Contador Público Uniremington en relación a los datos obtenidos.
La aplicación del Análisis Multivariable (AM) en el estudio, se inicia con la
selección de la información cuantitativa proveniente de un pre test de
inteligencia emocional aplicado a 21 docentes de la Facultad de Contaduría
de la Uniremington, y los 4 cuestionarios aplicados tanto a docentes como
estudiantes en función del estilo de aprendizaje tomando como fuente
referencias específicas que cumplen con la caracterización de las variables
propias de cada estilo, para de tal modo realizar ARM, es decir, que el ítem
seleccionado cumpla con los supuestos clave para el procesamiento de datos.
Para el cálculo de los indicadores se utilizó el método de ARM, encontrando
los parámetros poblacionales en un modelo de regresión, para que con ello se
pudiera obtener el diagrama de dispersión y la correlación a su vez se
identificaría la tendencia en el estilo de aprendizaje y se contrastaría con la
inteligencia emocional del docente, por medio del análisis discriminante.
Para el análisis de datos de la investigación, fue seleccionado el software “IBM
SPSS Statistics Base, el cual es un programa de análisis estadístico que presenta
las funciones principales necesarias para realizar el proceso analítico de
principio a fin.” (IBM, 2015), además facilita técnicas modernas de explotación
de los resultados, cuya difusión en el futuro, según palabras de J.N Shert (1971)
indica dos situaciones que se adaptaran para la correlación:
Se tiene la necesidad de examinar los factores que determinan la influencia
de la inteligencia emocional del docente bajo algunas de las variables generales
definidas por los cuestionarios de los estilos de aprendizaje que fueron
seleccionadas para este estudio. Y, así, se logra determinar en gran medida la
interacción de factores, desde la perspectiva del docente en función del alumno.
En esta investigación es pertinente manifestar la importancia de los métodos
de ARM, lo que nos permite corroborar la afirmación de R. Gatty (1960)
donde indica que si un problema no es tratado con un enfoque Multivariable,
es tratado superficialmente. La importancia del Análisis Multivariable es
también sustentada por Kendall (1957) el cual aporta una definición técnica
en la que describe que en el Análisis Multivariable se tienen “todos los métodos
estadísticos que, simultáneamente, analizan más de dos variables en un
muestreo de observación”. Por tanto, en todas las distribuciones conocidas,
incluso las de Poisson, la binomial y la normal, así como en sistemas
estocásticos, la aproximación bayesiana al análisis de una variable se debe
Pensamiento Republicano. Bogotá, D.C. Nº 9. Segundo semestre 2018. ISSN 2145-4175 PP. 13-41
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considerar el Análisis Multivariable como una extensión del análisis bivariable,
resaltando que incluso en las clasificaciones cruzadas, la correlación, y la
regresión simple se emplea en el análisis de dos variables cuya necesidad para
el estudio radica en este último según el sustento manifestado.
Dado que el Análisis Multivariable emplea procesos complejos, se aplicó el
Análisis de Regresión Múltiple, debido a la disposición de una sola variable
dependiente, suponiendo que es una función lineal de otra serie de variables
independientes, todas ellas correlacionadas entre sí, donde se precisa conocer
el criterio, además, sólo se toma un valor concreto, cuyo objetivo se basa en
predecir los cambios en la variable dependiente en función de su covarianza
con todas las variables independientes.
Para efectos de comprender como se agruparon las variables, a continuación
se describirán las agrupaciones realizadas para los puntos de comparación:
1.

Pre tex de inteligencia emocional para docentes.

2.

Cuatro cuestionarios de estilos de aprendizaje para docentes.

3.

Cuatro cuestionarios de estilos de aprendizaje para alumnos.

Calculo del tamaño de la muestra poblaciones finitas
Vle resaltar que el estudio enfatiza en el estilo de aprendizaje del docente,
acorde al modelo conductual de Goleman basado en la inteligencia emocional
y se correlaciona con los estilos de aprendizaje de los estudiantes gracias a los
cuestionarios, pero los resultados analizados giran en entorno a la población
sobre la cual se aplicara la investigación, ósea el personal docente de la
Facultad de Ciencias Contables de la Uniremingtón, para la selección de la
muestra se trabajó con respecto a datos cualitativos, se optó por la fórmula de
atributos con una prueba piloto o pre test de 21 encuestas calculando la media
proporcional para los casos de éxito y los casos de fracaso, dando como resultado
la siguiente información. Ver tabla 2.
Tabla 2. Prueba piloto media proporcional 17 preguntas.

28
*

La tabla representa la tabulación proporcional, según el test piloto aplicado a 21 docentes con la
prueba de dominio o referente a la inteligencia emocional.
P= Proporción de casos de Éxito.
Q= Proporción de casos de Fracaso.
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Análisis y resultados
Tabla 2. Rangos y dominios de la inteligencia emocional.

Tabla 3. Valores de las variables de autoconocimiento.
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Tabla 4. Valores de las variables de reconocimiento de las emociones ajenas.

Tabla 5. Valores de las variables de automotivación.

Tabla 6. Valores de las variables de relaciones interpersonales.
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Análisis Factorial
Se realiza el análisis de factores para reforzar el ajuste a los rangos y dominios
de la inteligencia emocional. En las variables propias del autoconocimiento
se agruparon dos factores según la matriz de componente rotado mostrando
que ha convergido en tres iteraciones como bien se evidencia en el gráfico 1
“autoconocimiento”. Se efectuó, el mismo procedimiento para el autocontrol
emocional y se agruparon bajo el método de extracción: análisis de
componentes principales. Método de rotación: Varimax con normalización
Kaiser en dos factores lo cual evidencia que la rotación ha convergido en 3
iteraciones ver gráfico 1 “autocontrol emocional”, igualmente, se continuo
identificando los factores en la variable de la automotivación y la rotación ha
convergido en 3 iteraciones agrupada en dos factores véase gráfico 1
“automotivación”, se finalizó el análisis de factores de la inteligencia emocional
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Grafico 1. Autos de la inteligencia emocional.
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con la variable relaciones interpersonales la cual ha convergido en 3 iteraciones
lo que nos permite decir que cada una de las variables analizadas genero un
convergencia de tres interacciones agrupada en dos factores como bien se
evidencia el grafico 1 “relaciones interpersonales”, y por tanto se nota que el
KMO fue muy similar en las variables analizadas. Excepto la variable
reconocimiento de las emociones la cual evidencia que el 57.1% de los docentes
en encuestados de la Uniremigtón siempre interpretan con facilidad los
sentimientos que transmiten los estudiantes.

Modelo de los cuadrantes cerebrales para docentes y alumnos
Se categorizo la edad por rango de 19 a 30 y Mayor de 41 re-categorizada de
forma nominal, en función de los docentes a los que e se les aplicaron los
cuestionarios de modelo cuadrantes cerebrales en el primer y segundo cuadrante
CL (Cortical Izquierdo), LD (Límbico Derecho). Se observa un comportamiento similar al de los estudiantes para el CL y LD, véase la grafica 2.
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Gráfico 2. Cortical Izquierdo y Límbico derecho.
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Sin embargo, se efectuó el mismo procedimiento de re-categorización para
los estudiantes de la edad por rango de 19 a 30 y 31 a 40, quedando la edad
de forma nominal y en la correlación se evidencia un gran cambio, el cual
radica en que la hipótesis nula “Ho: No hay diferencia significativa entre la
edad de los estudiantes y el Modelo de cuadrante cerebral Cortical Izquierdo
(CL)” y la hipótesis alternativa “Ha: Si hay…”. Rechaza Ho, con una
significancia de .005, con 2 grados de libertad y se concluye que existe una
preferencia neta de los estudiantes hacia el cuadrante Cortical Izquierdo.
Mientras que con el cuadrante límbico derecho no existe una relación. Ver
gráfico 2.
Continuando con el modelo cuadrantes cerebrales en el tercer y cuarto
cuadrante CD (Cortical Derecho), LI (Límbico Izquierdo). Se observa un
comportamiento similar al de los estudiantes para el CD y LI, véase la
Grafica 3.
Sin embargo, se presentó que la hipótesis nula “Ho: No existe diferencia
significativa entre la edad de los estudiantes y la inclinación hacia el Modelo
de Cortical Derecho (CD)” y la hipótesis alternativa “Ha: Si hay…”. Rechaza
Ho, con una significancia de .005, coeficiente de contingencia de 0,304 por
lo que se puede concluir que para los estudiantes mayores de 30 años no existe
una preferencia, mientras que para los más jóvenes existe una preferencia
intermedia.
Igualmente, se presentó que la hipótesis nula “Ho: No existe diferencia
significativa entre la edad de los estudiantes y la inclinación hacia el Modelo
del Cuadrante Límbico Izquierdo” y la hipótesis “Ha: Si existe…”. Rechaza
Ho con una significancia de .000, por lo que la diferencia se da en los
estudiantes de menor edad con mayor inclinación hacia este modelo, mientras
que en los de mayor edad se observa de preferencia intermedia a no preferencia.
Ver gráfico 3.
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La importancia de analizar la edad se da gracias a la correlación que se presenta
entre la edad del docente analizada como variable dependiente en función de
la edad del estudiante analizada como variable independiente, lo que permite
identificar de forma a priori, si es posible que esto influya en el estilo de
aprendizaje y se liga a la inteligencia emocional que debe presentar el docente.
Se obtiene un R2 Lineal = 0,165 con y una significancia de 0,067 lo que
implica que no hay diferencia significativa entre la edad de los docentes en
función de la edad de los alumnos, por tanto, cabe continuar con el análisis,
con el fin de determinar cómo influye la edad con el estilo de aprendizaje y en
qué aspectos de la inteligencia emocional muestra una mayor connotación.
Ver gráfico 4.
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Gráfico 3. Cortical Derecho y Límbico Izquierdo.
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Gráfico 4. Diagrama de dispersión edad docente vs. edad del alumno.
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PNL
Bajo la categorización planteada de edad por rangos de alumnos. Se aplicaron
los cuestionarios para identificar el tipo de inteligencia de percepción
dominante (Modelo PNL), evidenciando que si hay diferencia significativa
entre el tipo de inteligencia de percepción dominante (PNL) y la edad. Se
rechaza Ho, con la significancia de 0.000, mostrando que los estudiantes de
contaduría son más kinestésicos, visuales y auditivos véase gráfico 4, Sin
embargo, el docente con una significancia de 0,671, muestra que no hay una
deferencia significativa entre el tipo de inteligencia de percepción dominante
(PNL) y la edad. Rechazando la hipótesis Ha. como lo muestra en el gráfico 5.

Gráfico 5. PNL.

Predominancia hemisférica
En función de la edad por rangos de alumnos, se aplicó el cuestionario para
identificar predominancia hemisférica (Modelo de los hemisferios cerebrales).
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En el grafico 6. Se evidencia que no hay diferencia significativa para identificar
la predominancia hemisférica tanto en los docentes como en los alumnos en
relación a la edad, el 5% de los estudiantes entre los 19 y 30 años presentan
predominancia en el hemisferio izquierdo y derecho, sin embargo los docentes
carecen de esta iteración.

Inventario de felder
El ultimo cuestionario analizado inventario o (Modelo De Felder “F” Y
Silverman “S”) mide 8 aspectos Activo, Sensorial, Visual, Secuencial, Reflexivo,
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Grafica 6. Predominancia hemisférica.
Intuitivo, Verbal y Global en donde se da un correlación según el cuadrante y
hemisferio cerebral en el que se identifica el estilo de aprendizaje, por tanto al
realizar el análisis a estudiantes se encontró que solo el aspecto activo rechaza
Ho, determinando que si hay diferencia significativa entre el modelo de F y S
activo, versus la edad de los estudiantes con un nivel de significancia de 0.022,
ya que se observa activo en los jóvenes y en los estudiantes mayores de 30 años
y en cada uno de los otros aspectos analizados no hay diferencia significativa
entre el modelo de F y S, Sensorial, Visual, Secuencial, Reflexivo, Intuitivo,
Verbal y Global en relación a la edad de los estudiantes jóvenes y mayores.
Sin embargo, los docentes en el Modelo De Felder “F” Y Silverman no
mostraron diferencia significativa entre el modelo de F y S, y ninguno de los
aspectos analizados en relación a la edad de los docentes, lo que implica que
no se rechazó Ho.

Conclusiones
De acuerdo a las mediciones realizadas en el dominio de el autoconocimiento
se idéntico que los docentes tienen una alta percepción en el cambio de sus
emociones, ya que el 91.42% de sus respuestas están en las opciones “a” y
“b” las cuales estas direccionadas a dar una respuesta afirmativa, por lo que se
deduce que tiene la habilidad de identificar estados de amino y pensamientos
negativos para canalizarlos de forma positiva.
Se identificó que los docentes de la Uniremington tienen un buen su
autocontrol emocional, pues poseen la habilidad de dominar situaciones que
desestabilizan su actitud, lo que les permite recuperarse rápidamente de los
Pensamiento Republicano. Bogotá, D.C. Nº 9. Segundo semestre 2018. ISSN 2145-4175 PP. 13-41
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contratiempos y darle un buen manejo a las situaciones, con un alto grado de
estabilidad y aplomo frente a experiencias desagradables.
Después de aplicar la encuesta se determinó que los docentes poseen un alto
grado de empatía, esto quiere decir que tienen las características esenciales
para captar las señales no verbales emitidas por los sentimientos de otra persona,
lo que influye en el buen manejo de sus relaciones interpersonales que facilita
la comunicación.
El contador docente tiene un buen manejo de sus relaciones interpersonales,
pues es receptivo en el momento en que el otro desea hablarle, escuchándolo
con atención y disposición para orientarlo en los temas requeridos. También
se identificó un alto grado de aceptación al cambio para mejorar procesos y
metodologías que faciliten el entendimiento y desarrollo de sus actividades
cotidianas. Actividades estas que se enmarcan en el manual de conducta y
ética de la universidad. De ahí que el marco de referencia de ética y manual
de conducta si ha inf luenciado en la conducta de los profesores
Uniremington.
Observando los resultados de las encuestas se concluye que el 57.2% de las
docentes son objetivos, ético, con alto componente de la responsabilidad
social empresarial, en el momento de evaluar a sus estudiantes, aunque para
algunos es importante las habilidades y aportes en clase, lo que predomina
es que docente evalúa de acuerdo a sus resultados de manera ética y
responsable.
El grado de inteligencia emocional de manera equilibrada reflejada en las
encuesta es una evidencia del impacto que se ha tenido con el manual de
conducta y ética sostenible de la universidad y que sin duda alguna los profesores
están transmitiendo con su conducta diaria y sus acciones dentro del quehacer
académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se deben realizar muchas
acciones para modificar la conducta del profesorado y de los alumnos en
todos los componentes de la ética-sostenible con sello de la universidad. Así
como el profesor es motor de cambio para con los alumnos, los alumnos
deberán ser motor de cambio en sus comunidades, con el ejemplo de su diario
vivir ético-sostenible.
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En el modelo de los cuadrantes cerebrales para docente y alumnos se encontró
una gran similitud en la preferencia neta con predominio cortical izquierdo
mayor que con el límbico derecho, marcando una gran similitud entre docente
y alumnos de la carrera de Contaduría. Con el análisis del PNL en los
profesores y alumnos se encontró con los estudiantes más jóvenes tienden a
ser quinestésicos, visuales y auditivos; información valiosa para que los
docentes se comuniquen más con actividades lúdicas y experienciales en el
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proceso de enseñanza-aprendizaje. En el análisis de la predominancia
hemisférica, se puede obser var que los jóvenes vienen con un gran
componente desarrollado del hemisferio izquierdo, siendo este un factor
relevante para no dejar de impartir el proceso de enseñanza-aprendizaje de
manera ordenado, lógico y secuencial pero con amplio contenido creativo e
imaginativo. En el Modelo de Felder y Silverman, se pudo ver en los
estudiantes jóvenes que se concentra mayor actividad en el aspecto “activo”,
mientras que en los maestros y alumnos se ven la misma presencia en lo
sensorial, visual, secuencial, reflexivo, intuitivo, verbal y global. Este hallazgo
ayuda en gran medida para promover según la inclinación en los cuadrantes
cerebrales todas las acciones a realizar para fortalecer la cultura de la éticasostenible en la universidad.

Recomendaciones
Desacuerdo a lo reflejado en el resultado de la encuesta se observa que en
42.9% de los encuestados apenas pueden concentrarse cuando están ansiosos.
La ansiedad es una respuesta normal ante el estrés, por lo que se recomienda
evitar los pensamientos negativos y situaciones que lo provocan reforzando
este punto en el nuevo manual de conducta y ética sostenible (componente
social, ambiental y económico) de los estudiantes de la Uniremington.
Se sugiere desarrollar la cultura de la ética sostenible en toda la universidad y
desarrollar un sistema integral, dinámico, armónico y holístico con todos los
elementos clave de la Ética-Sostenible en todas las personas o ciudadanos de
la universidad, para crear la ciudadanía institucional con el sello éticosostenible. Para ello es importante definir a todos los grupos de interés de la
universidad y desarrollar una investigación descriptiva para encontrar
similitudes y diferencias entre todos los grupos de interés internos y externos
de la universidad, para poder desarrollar la cultura institucional.
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