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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación educativa es de gran importancia 
porque permite identificar la influencia de los estilos de enseñanza en el 
desempeño académico de los estudiantes en la básica superior, por lo que las 
variables que intervienen en la investigación son: variable independiente: 
estilos de enseñanza y variable dependiente: los desempeños académicos. 
Una vez establecida las variables para el proceso de investigación, se creó 
como objetivo general, determinar la influencia de los estilos de enseñanza en 
el desempeño académico de los estudiantes de básica superior mediante una 
investigación de campo y un estudio bibliográfico en la Unidad Educativa Otto 
Arosemena Gómez para el diseño de un seminario-taller sobre  estilos de 
enseñanza-aprendizaje. Para la recolección de los datos se empleó las 
técnicas de investigación: entrevista y encuesta. El presente estudio se 
fundamenta en la corriente pedagógica constructivista con un enfoque a las 
teorías del aprendizaje significativo, activo, heurístico y socio-cultural. Los 
principales beneficiarios del presente estudio son los docentes de la básica 
superior de la unidad educativa. El presente proyecto es pertinente ya que en 
la actualidad hay muchos avances con relación a la educación y sin embargo 
se ha evidenciado que algunos docentes no se han adaptado a las nuevas 
reformas educativas y siguen trabajando de forma tradicional promoviendo 
aprendizajes memorísticos, mecánicos y repetitivos. Mediante la propuesta se 
busca concientizar al docente en la adopción y aplicación de estilos de 
enseñanza acordes a las necesidades educativas y estilos de aprendizaje que 
presentan los estudiantes en su formación académica, logrando desarrollar el 
saber, saber hacer, saber ser y saber convivir con los demás miembros que 
conforman la comunidad educativa.     
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SUMMARY 

 
This educational research project is of great importance because it allows to 
identify the influence of teaching styles on the academic performance of 
students in higher basic, so the variables involved in the research are 
independent variable: teaching styles and dependent variable academic 
performance. Once the variables to the process of inquiry established, was 
created as general objective, to determine the influence of learning styles on 
the academic performance of students in higher basic by field research and 
literature review in the Educational Unit Otto Arosemena Gómez for designing 
a seminar-workshop on teaching and learning styles. Interview and Survey: to 
collect data research techniques were used. This study is based on the 
constructivist pedagogical theory with a focus on the theories of meaningful, 
active learning, heuristic and sociocultural. The main beneficiaries of this 
study are the primary teachers of higher educational unit. This project is 
relevant today because many advances in relation to education and yet has 
shown that some teachers have not adapted to the new educational reforms 
and continue to work on promoting traditional rote, mechanical and repetitive 
learning. By the proposal it seeks to sensitize teachers on the adoption and 
implementation of teaching styles that meet the educational needs and 
learning styles of nursing students in their academic education, being able to 
develop the knowledge, know-how, knowing how to be and how to live with 
members who make up the educational community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La educación es un medio satisfactor del conocimiento y el camino de 

partida para el avance cognitivo, tecnológico y la interacción social de un 

país. El docente y los estudiantes son las partes esenciales del proceso 

de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta la participación valedera 

de cada uno de ellos, como en grupo o individualmente.  

 

     La participación del estudiante en el inter-aprendizaje se ve afectado 

por factores que transforman o moldean el pensar y actuar de los 

estudiantes, convirtiéndose en barreras que imposibilitan un adecuado 

desarrollo del aprendizaje en las aulas, reflejándose como resultado final 

el bajo desempeño académico durante el proceso de aprendizaje. 

 

     La intervención del docente en la educación, se manifiesta a través de 

los estilos de enseñanza que éste allá adoptado durante su formación 

académica y los objetivos personales que como servidor para la sociedad 

desea aportar al mejoramiento de la calidad educativa. 

 

     La adopción de estilos de enseñanza implica factores que moldean la 

estructura mental del docente, la aplicación de estos estilos en la práctica 

de la pedagogía influyen de tal forma en el estudiante, que el docente 

deberá identificar y analizar los estilos de aprendizaje que desarrollen los 

estudiantes, tratando de acoplar su estilo de enseñanza al nivel cognitivo 

de su alumnado. 

 

     La presente investigación abarca los factores que influyen en el 

desempeño académico de los estudiantes y los estilos de enseñanza que 

adopta el docente para la praxis en la educación, reflejando el rol del 

estudiante y del docente durante el proceso de aprendizaje. Por 
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consiguiente, el presente estudio se encuentra estructurado y distribuido 

en cuatro capítulos, de la siguiente manera: 

 

     En el primer capítulo se encuentra el problema de investigación 

detallado en el contexto mediante un análisis macro, meso y micro; 

además se detalla la situación conflicto y hecho científico, causas, 

objetivos generales y específicos, formulación del problema, interrogantes 

de investigación y la justificación del proyecto.  

 

     En el segundo capítulo está el marco  teórico en donde se detallan los 

antecedentes del presente estudio, las bases teóricas y las 

fundamentaciones epistemológica, filosófica, pedagógica, sociológica y 

legal acordes al presente proyecto, además se especifica un listado de 

términos relevantes. 

 

     En el tercer capítulo se detalla la metodología aplicada para la 

elaboración del proyecto, considerando el diseño metodológico, tipos de 

investigación, población y muestra, operacionalización de las variables, 

técnicas e instrumentos de investigación, análisis e interpretación de los 

datos obtenidos en las encuestas y entrevistas, finalmente se enumera las 

conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 

  

     En el capítulo cuatro se describe la propuesta del presente estudio, en 

el cual se detalla el título, justificación, objetivo general y específicos, 

detalles de la propuesta como el eslogan, talleres e importancia de la 

presente propuesta a través de mensajes expuestos en la parte inferior de 

las actividades; además, se redacta el impacto social y las conclusiones 

finales. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

     La educación es un proceso de integración social y cognitiva del niño 

(a) a la sociedad, regido por un sistema para moldear el pensar y forma 

de actuar del sujeto que aprende. A través de la educación se trasfiere 

conocimientos que van de generación en generación, permitiendo una 

formación intelectual, moral,  sicológica y humanística.  

 

     Según la UNESCO,  en la ciudad de DAKAR se establecieron objetivos 

para la mejora de la educación, y las autoridades que asistieron al Foro 

Mundial sobre la Educación se comprometieron a “crear un entorno 

educativo seguro, sano, integrado y dotado de recursos distribuidos de 

modo equitativo, a fin de favorecer un excelente aprendizaje y niveles 

bien definidos de rendimiento para todos” (2000); además “mejorar la 

condición social, el ánimo y la competencia profesional de los docentes” 

(2000). 

 

     De esta forma la UNESCO, en la actualidad  busca mejorar de distintas 

formas la calidad de educación que recibe la población de los países, 

siendo la UNESCO la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, en el cual se establece, se elabora y se 

desarrolla objetivos y compromisos que permiten mejorar la educación en 

el mundo, tratando de fortalecer los pilares de la gestión pedagógica, la 

capacitación docente y el trato a los estudiantes. 
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     Los objetivos y compromisos que se desarrollen deben de llegar a un 

resultado que implique establecer una educación para todos. Sin embargo 

a pesar de los buenos cambios, aún existen debilidades y amenazas que 

imposibilitan  un avance en la calidad de una cultura educativa, en donde 

los docentes y estudiantes son parte de este proceso de formación  en las 

aulas. 

 

     La realidad de América Latina en cuanto a educación cambia de 

acuerdo a las distintas necesidades existentes en cada país, pero es 

notable que la preocupación por la formación, colaboración, labor social y 

el salario del docente, además el aumento del gasto público por 

estudiante, forman parte de los factores que influyen en las evaluaciones 

internacionales. 

  

     En los últimos años el sistema educativo ecuatoriano no se ha 

quedado atrás, y se ha propuesto mejorar la calidad de la educación 

centrándose en los procesos de aprendizaje del estudiante y el papel del 

docente como guía en las aulas de clases, a través de cambios, tales 

como una adecuada infraestructura, presupuesto destinado a la 

educación, capacitación docente, la adopción de nuevos paradigmas, 

elaboración de estándares de evaluación y el acceso a la educación 

básica, bachillerato y universidad, produciendo un cambio de políticas 

direccionadas hacia el Buen Vivir de la comunidad.  

 

     Por lo tanto el compromiso del docente en la aplicación de estrategias 

activas, técnicas e instrumentos de evaluación, y el  rol de líder qué como 

educador emplee en el salón de clases debe guiar, fortalecer y facilitar el 

desarrollo del aprendizaje académico, socio-afectivo y los objetivos 

personales del estudiantado dentro del aula y de la unidad educativa. 

 

     El presente proyecto tiene como finalidad determinar la influencia de 

los estilos de enseñanza en el desempeño académico de los estudiantes 
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de básica superior mediante el cual se busca diseñar un seminario-taller 

sobre estilos de enseñanza-aprendizaje dirigido hacia el mejoramiento del 

desempeño y liderazgo del docente en las aulas de clase. 

 

     Siendo detectado el problema en los docentes de la Educación Básica 

Superior de la Unidad Educativa fiscal Otto Arosemena Gómez 

perteneciente a la Zona 8, Distrito 4, Circuito 06, ubicada geográficamente 

en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, 

en las  calles  O´ Connors, Pasaje 3750 (callejón 29) y Manuel Medina C 

durante el período lectivo 2015-2016. 

 

     Los antecedentes históricos de la Unidad Educativa son detallados a 

continuación  describiendo características primordiales y destacadas para 

su creación. Después de las gestiones de los miembros del comité pro 

mejoras y en conjunto con los moradores  se crea el Colegio Nacional 

mediante decreto ejecutivo N°-262 del 23 de mayo de 1976, previo 

informe del Sr. Alejandro Vélez Viteri   Subdirector General de Educación 

del Litoral. 

 

     De esta forma nace el colegio con un Rector Encargado y cuya 

persona fue el profesor Ricardo Chávez Coca, recibiendo el nombre en 

gratitud  a la labor del Dr. Otto Arosemena Gómez que dio su aceptación 

para asentar su nombre en  la Institución Educativa y desde aquel 

entonces se llama Colegio Nacional Técnico Otto Arosemena Gómez de 

Guayaquil, quedando asentado el 15 de mayo de 1967 el nacimiento de la 

institución.  

 

     En la actualidad el Colegio Técnico  es convertido en Unidad Educativa 

Otto Arosemena Gómez, cuenta en la básica superior con la siguiente 

población: 49 docentes, 1387 estudiantes distribuidos en 12 paralelos y su 

actual director es el Lic. Juan León Chóez. 
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Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

      

     A pesar de los avances en  materia educativa en la institución, el 

cambio del paradigma tradicional en el desempeño del docente, la 

creación de actividades para la construcción del conocimiento, la realidad 

de la Unidad Educativa es buscar la mejora del sistema educativo, sin 

embargo el docente se resiste ante los nuevos avances educativos y 

tecnológicos.     

 

     De esta forma se evidencia la presencia de estilos de enseñanza 

tradicionales vigentes en la práctica educativa, generando un clima laboral 

desfavorable, donde el docente sigue siendo la máxima autoridad y el 

estudiante es el que escucha y ejecuta, provocando un atraso en la 

aplicación de metodologías que permiten un aprendizaje activo. 

 

     Para que el proceso de aprendizaje sea significativo, se necesita la 

participación de los miembros que conforman la comunidad educativa, 

quienes son los responsables de fortalecer  el conocimiento construido 

por el estudiante dentro y fuera de las aulas de clase, pero si uno de los 

integrantes de la sociedad no logra satisfacer las necesidades educativas 

de la colectividad estudiantil, falla el sistema y se requiere de nuevos 

cambios.  

 

     El desinterés del docente por crear y lograr destrezas socio-afectivas 

en el  estudiante, conocer el estilo de aprendizaje del alumno y  la 

incapacidad de liderar, son barreras propias del docente que impiden un 

aprendizaje significativo,  por otro lado están los directivos de la institución 

quienes forjan aun la aplicación del conductismo en los salones de clase 

provocando una educación con un currículo cerrado, mecánico, 

obligatorio e inflexible. 
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     En cuanto al entorno en el cual se están desenvolviendo los docentes 

se pudo determinar que cuentan con una infraestructura no tan ventajosa 

ya que necesitan hacerse arreglos de pintura, pupitres en mal estado, 

falta de ventilación, salón audiovisual inhabilitado, también  se evidenció 

que existe escasez de recursos y material didáctico como proyectores, 

material auxiliar, láminas, carteles, necesarios para crear un ambiente  

interactivo de aprendizaje en las aulas. 

 

     Mediante la detección de los factores influyentes en el desempeño 

académico de los estudiantes de básica superior y el diseño de un 

seminario taller sobre estilos de enseñanza-aprendizaje se pretende 

mejorar la aplicación de estilos de enseñanza que promuevan la 

cooperación, la participación, la creatividad y sobre todo estilos que 

implican la parte cognitiva del estudiante. 

 

Además se busca mejorar el clima laboral entre docente-estudiante 

mediante una comunicación asertiva, la capacidad de liderar y de conocer 

a su estudiantado en sus estilos de aprendizaje, para desarrollar 

actividades que permitan la construcción del conocimiento de forma 

eficaz. 

 

Delimitación del problema 

 

     El presente trabajo de investigación, es un aporte a la sociedad ya que 

se busca reducir el índice, de bajo rendimiento escolar y el rol del docente  

en la gestión pedagógica, mediante el análisis de los estilos de 

enseñanza  y el desempeño académico de los estudiantes; delimitando el 

problema en el campo socio-educativo, dentro del área pedagógico y 

estableciendo como aspecto de estudio los estilos de enseñanza que 

aplica el docente en los salones de clase.   
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Evaluación del problema 

 

Delimitado 

 

     El presente proyecto de investigación se lleva a cabo durante el año 

lectivo  2015, el espacio que se consideró para el proceso de indagación 

sobre la presente problemática es la Unidad Educativa Dr. Otto 

Arosemena Gómez perteneciente a la zona 8, distrito 4, circuito 6, ubicado 

en la provincia  del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, 

en las calles  O´ Connors, Pasaje 3750 (callejón 29) y Manuel Medina C, 

se  consideró como población a directivos, representante del DECE, 

docentes y estudiantes de básica superior. 

 

 Claro 

 

     El presente proyecto está redactado de forma clara, precisa y 

comprensible  para el lector, el cual  puede identificar claramente las ideas 

del trabajo escrito, que pueden ser observado por las autoridades, 

docentes y estudiantes quienes serán la población beneficiada por la 

investigación.    

 

Evidente  

 

     La presente investigación expone las diferentes situaciones y 

fenómenos que se han estado suscitando  y se han logrado identificar 

mediante las observaciones realizadas en la unidad educativa fiscal Otto 

Arosemena Gómez,  los cuales se presentan indudablemente en los 

docentes, en sus estilos  de enseñanza, a través de  las observaciones 

directas, la aplicación de entrevistas y encuestas se logró evidenciar la 

problemática existente en la Unidad Educativa. 
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Original 

 

     El presente estudio ha sido elaborado mediante las necesidades que 

presenta la población a la cual se pretende ayudar, el trabajo que se está 

realizando es nuevo para la institución educativa, por lo que no presenta 

antecedentes con relación al tema de investigación, mediante la 

exploración se busca dar  aportes hacia la mejora  del desempeño  

docente. 

 

Factible 

 

     El presente trabajo es factible porque presenta las siguientes 

particularidades: se lo llevará a cabo en el período lectivo 2015-2016, 

cuenta con el apoyo de las autoridades, docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez, además cuenta con los 

recursos y los instrumentos de exploración para la recolección de los 

datos.  

 

Contextual 

 

     La problemática detectada se encuentra contextualizada en el ámbito 

socio-educativo, pues presenta características que vincula al docente 

como un individuo de la sociedad y un guía en la educación. 

 

Pertinencia   

 

     La presente investigación está totalmente relacionada  con la carrera  

de educación ya que el principal beneficiario es el docente en sus estilos 

de enseñanza y como un ente perteneciente a la comunidad  educativa, 

además se permite dar posibles soluciones al área pedagógica.    
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Hecho científico  

 

     El rol del estudiante en las aulas de clase puede evidenciarse en el 

desempeño académico del mismo, este rendimiento académico  se ve  

influenciado por varios factores existentes en el entorno en el que se 

desenvuelve como estudiante, hijo y amigo, llegando a influir en el escolar 

de forma negativa, como la parte pedagógica, sicológica, familiar, 

económica, fisiológica y social, cada una de estas causas se reflejan en el 

comportamiento del sujeto que aprende modificando su personalidad. 

 

     De esta forma se identifica el problema de investigación: alto índice de 

bajos desempeños académicos presentes en los estudiantes de Básica 

Superior  de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Otto Arosemena Gómez, de la 

Parroquia Febres Cordero, de Guayaquil, en el año 2015. 

 

     Se logró evidenciar el bajo desempeño académico en los estudiantes 

de la Básica Superior de la Unidad Educativa, Otto Arosemena Gómez 

mediante observaciones, entrevistas realizadas a los directivos y 

encuestas aplicadas a docentes y estudiantes de la institución educativa, 

también se incluye a este análisis las evaluaciones escritas y los informes 

de rendimiento académico de los estudiantes presentados por los 

docentes.  

 

     Se evidencia también, la presente problemática en las pruebas SER 

realizadas por el Ministerio de Educación, en los resultados de las 

pruebas censales del 2008, el Régimen Costa cuenta con los porcentajes 

de menor desempeño académico. En las evaluaciones aplicadas en el 

año 2013 a los estudiantes de 10° de educación básica, se evidencia un 

42% de estudiantes que no alcanzan los niveles básicos de conocimiento 

en Matemáticas y el 26% en Lenguaje. Además el 2% de estudiantes 

están en la categoría de excelencia y el 15% se encuentran en la 

categoría de insuficientes.  
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Causas  

 

1. Esquemas mentales tradicionales presentes en el educador. 

2. Clima laboral.  

3. El dominio de un solo estilo de enseñanza  en el salón de clase.    

4. El desinterés del docente por observar y conocer los estilos de 

aprendizaje de sus estudiantes.  

5. Estudiantes desmotivados en las aulas de clase.  

6. Aplicación de procesos mecánicos y tradicionales.  

7. La actitud del docente frente a la resolución de problemas.  

8. Utilización de metodología conductista.  

9. La poca capacidad de liderar del docente.  

10. Desinterés por la práctica investigadora por parte del docente. 

 

Consecuencias  

 

1. Originan un aprendizaje conductista y un proceso monótono en la 

educación. 

2. Desarrolla una inadecuada convivencia entre estudiantes. 

3. Provoca un aprendizaje mecánico y memorístico en los escolares. 

4. Dan lugar a la aplicación de metodología  que no logra satisfacer 

las necesidades educativas de los escolares. 

5. Generan un desinterés por aprender estimulando un aprendizaje 

pasivo.  

6. Limita la capacidad de reflexión del nuevo conocimiento y del 

entorno. 

7. Influye  en la autoestima de los estudiantes de forma negativa. 

8. Genera un  aprendizaje pasivo,  memorístico y mecánico. 

9. Influye notablemente en el  comportamiento de los alumnos. 

10. Produce un proceso de enseñanza improvisado creando un 

conocimiento sin bases científicas.   
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Formulación del problema 

 

     ¿Cómo influyen los estilos de enseñanza en el desempeño académico 

de los estudiantes de básica superior de la Unidad Educativa Otto 

Arosemena Gómez perteneciente a la zona 8, distrito 4, circuito 6, ubicado 

en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, 

durante el periodo lectivo 2015-2016?  

 

Objetivos de la  Investigación 

 

Objetivo General 

 

     Determinar la influencia de los estilos de enseñanza en el desempeño 

académico de los estudiantes de básica superior mediante una 

investigación de campo y un estudio bibliográfico en la Unidad Educativa  

Otto Arosemena Gómez para el diseño de un seminario-taller sobre  

estilos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos 

 

     Establecer los estilos de enseñanza que aplican los docentes dentro 

del proceso de aprendizaje mediante un estudio bibliográfico, una 

entrevista dirigida al directivo, una encuesta para docentes y estudiantes. 

 

     Diagnosticar el bajo desempeño académico de los estudiantes 

mediante una entrevista a un representante del departamento de 

consejería estudiantil, análisis de los informes de calificaciones y los 

resultados de la prueba SER. 

 

     Diseñar un seminario-taller sobre estilos de enseñanza-aprendizaje 

que permitan mejorar el desempeño académico de los estudiantes. 
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Interrogantes de investigación 

 

1. ¿En un enfoque educativo, qué elementos intervienen en la 

definición de los bajos desempeños académicos? 

2. ¿Qué factores influyen en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes que dan como resultado un bajo desempeño? 

3. ¿Durante la gestión pedagógica qué causales actúan  sobre el 

entorno educativo desarrollando resultados académicos 

desfavorables?  

4. ¿Cómo influye la metodología tradicional en los desempeños 

académicos? 

5. ¿Qué características son consideradas en la definición sobre 

estilos de enseñanza? 

6. ¿La adopción de estilos de enseñanza influye en el desempeño 

académico de los estudiantes? 

7. ¿Cuál es la tipología sobre estilos de enseñanza que influyen 

notablemente sobre el aprendizaje de los estudiantes desde un 

enfoque constructivo? 

8. ¿La motivación aplicada por el docente mediará en la construcción 

del conocimiento y la autoestima del estudiante? 

9. ¿La concepción de la corriente constructivista permitirá la 

aplicación de estilos de enseñanza que desarrollen aprendizajes 

significativos? 

10. ¿Qué tan beneficioso seria el diseño de un seminario-taller sobre 

estilos de enseñanza-aprendizaje? 

 

     El presente listado de interrogantes corresponde el esqueleto del 

marco teórico, dando una orientación y  directriz a la investigación, 

estableciendo un lineamiento de datos bibliografías, experiencias y teorías 

que fundamentan el estudio de la problemática, tanto de la variable 

dependiente: desempeños académicos, como de la  variable 

independiente: estilos de enseñanzas.  
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Justificación 

 

     La presente investigación  es de gran importancia porque permitirá 

determinar la influencia de los estilos de enseñanza en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, fortalecer la aplicación de estrategias, 

técnicas y recursos para la resolución de problemas de acuerdo a las 

necesidades educativas, sociales y sicológicas del alumno.  

  

     Su importancia social radica en el comportamiento del docente como 

un ente dentro del aula, con características axiológicas, de liderazgo, 

labor social, competencias didácticas y comunicación asertiva.  Con los 

resultados que se presenten en la investigación se pretende mejorar el 

papel del docente como guía del aprendizaje en las aulas de clase, 

reducir la aplicación de estilos tradicionales donde el maestro es el mando 

directo y el estudiante un receptor del conocimiento. Además, se intenta 

reducir el bajo desempeño académico de los estudiantes y mejorar el 

desempeño del docente, mediante el diseño de un  seminario taller sobre 

estilos de enseñanza-aprendizaje.  

 

          El presente estudio permitirá dar un aporte teórico-práctico con 

relación al comportamiento socio-afectivo, aptitudes y estrategias que 

aplica el docente en la institución. Siendo los principales beneficiarios de 

la presente investigación  los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto 

Arosemena Gómez perteneciente a la zona 8, distrito 4,circuito 6 ubicada 

en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero 

durante el período lectivo 2015-2016.  

 

     Mediante las investigaciones realizadas se busca dar 

recomendaciones a futuras investigaciones ya que se pretende buscar 

posibles soluciones a la problemática de los bajos desempeños 

académicos de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

     El presente tema de investigación es una problemática que refleja la 

capacidad y la forma de interactuar del docente con los estudiantes, es 

decir demostrar el estilo de enseñanza que aplica el docente en el aula 

para guiar, orientar y facilitar la construcción del conocimiento. Además se 

incluye el análisis de los desempeños académicos y los factores que 

influyen en los estudiantes durante el ciclo de aprendizaje. Por 

consiguiente se establecen los siguientes estudios como antecedentes, 

dejando constancia de su relevancia en la sociedad y en la comunidad 

educativa. 

 

     En los últimos años, el desempeño académico o escolar es una 

problemática que necesita ser atendida mediante investigaciones, que 

permitan obtener resultados que posibiliten dar una posible solución al 

bajo desempeño académico que presentan los estudiantes en las 

unidades educativas. 

 

     Navarro (2013) realizó un estudio sobre el rendimiento académico que 

presentan los estudiantes en su proceso de aprendizaje, mediante el cual 

define al desempeño académico como un “constructo susceptible de 

adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe 

una aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno en el 

proceso de enseñanza aprendizaje” de acuerdo al autor queda constancia 

que el desempeño es el reflejo y la valoración cualitativa y cuantitativa de 
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los tres saberes que debe desarrollar el estudiante durante y después del 

proceso de enseñanza. El concebir esta definición se logra establecer 

como un resultado final de logros, objetivos y destrezas educativas en las 

aulas de clase.  

 

     Por otra parte existe una investigación realizada bajo el enfoque 

“Desempeño docente y su influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes del centro de educación básica Dr. Luís Eguiguren de la 

Parroquia de Amaguaña Cantón Quito Provincia Pichincha” establece 

que: 

 

El éxito o el fracaso escolar se encuentran 
directamente relacionados con tres conceptos 
fundamentales que son parte de la función de 
maestras y maestros: gestión, liderazgo y actitud 
profesional. Ningún resultado positivo es posible 
en educación si no se genera el éxito escolar; sin 
embargo el rendimiento escolar es solo un 
indicador numérico del logro, lo importante en la 
educación es que el éxito implica: fortaleza en la 
formación y desarrollo de la personalidad, 
consolidación en los procesos de maduración y 
desarrollo emocional, de autoestima y de 
autopercepción. (Tituaña, 2013, pág. 156). 

 

     El desempeño académico de los estudiantes se ve identificado como 

un resultado de varios procesos educativos, el sujeto que aprende se ve 

influenciado por varios factores que debilitan el interés del estudiante por 

el aprender, según el autor, en la parte pedagógica se evidencia en la 

labor docente, su capacidad de liderar y su actitud profesional frente al 

alumno.  

 

        Además considera que debe prevalecer en la educación el 

fortalecimiento en la formación académica, y el moldeamiento de la 

personalidad, carácter y valores. Se vincula a estos factores influyentes 

en el proceso de aprendizaje, a parte de la pedagógica, la parte social, 
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económica, sicológica y fisiológica, claro está que las necesidades de los 

seres humanos son distintas para cada integrante de la comunidad. 

 

     El  mismo autor deduce que el desempeño del docente se ve 

influenciado por componentes que van desde la práctica de valores, el 

nivel de capacidad de liderar hasta la pro-actividad que este demuestre, 

permitiendo fortalecer aprendizajes, construir conocimientos y desarrollar 

destrezas.  

 

     La presente investigación dispone de un antecedente cuyo tema trata 

sobre actitudes-estilos de enseñanza y su relación con el rendimiento 

académico, en el cual se logra destacar que: 

  

El estilo de enseñanza como esa forma particular 
que utiliza el docente para interaccionar con los 
estudiantes y que se manifiesta en toda la acción 
docente (planeación, ejecución y evaluación de 
estrategias y actividades escolares), es un factor 
que da la posibilidad de propiciar estudiantes 
con alto rendimiento académico, entre los cuales 
se destacan según este estudio: los estilos 
innovadores (Participativos, Socializadores, 
Individualizadores y Creativos) y los estilos 
cognoscitivos; de manera individual o 
combinada. (Valencia & Henao, 2012, pág. 140) 

 

     El estilo de enseñanza es definido por las autoras como una forma o 

medio que usa el docente para comunicar las actividades a realizar, 

particularidades sobre la asignatura y la práctica de valores en el aula. 

También se evidencia a través de su estudio que forma parte de uno de 

los factores que influyen en el estudiante durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

     Por consiguiente el docente dentro y fuera del aula muestra ser el 

ejemplo a seguir en relación a la parte académica, profesional y un ente 

de valores humanos. 
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     Por lo tanto el docente deberá observar y conocer los intereses y 

necesidades de su alumnado para establecer estilos de enseñanza que 

promuevan un aprendizaje significativo. La relación existente entre los 

desempeños académicos y  los estilos de enseñanza que aplique el 

docente en el aula formarán al estudiante en un ser con capacidades y 

habilidades que le permitan desenvolverse en la sociedad de forma justa 

y equitativa. 

  

     Por esta razón y según la conclusión de Valencia y Henao es 

necesario que el docente manipule más de un solo estilo de enseñanza, 

capacidades, necesidades, intereses, inclusive algo del ambiente familiar 

que rodea al estudiante, y conocer los estilos de aprendizaje de los 

mismos, y que se encuentren  bajo su tutela. 

 

     La tipología adoptada por el estudio de Valencia & Henao es el 

establecido por Delgado (1991) en el que se destaca los estilos 

productivos-innovadores donde enfatiza los participativos, socializadores, 

individualizadores y creativos; y los estilos cognoscitivos, que se 

desarrollaran de acuerdo a los intereses de los estudiantes de manera 

individual o grupal, en donde el docente facilita los recursos necesarios al 

estudiante para que construya el conocimiento. 

 

     Mediante la aplicación de los estilos de enseñanza, los docentes 

deben fortalecer las habilidades y trabajar en las debilidades de los 

estudiantes para obtener nuevas oportunidades que permitan desarrollar 

el aprendizaje a un nivel de excelencia y así poder explotar el potencial de 

cada uno de ellos.  En este proceso se vincula destrezas, ejes 

transversales, valores humanos y el Buen vivir que harán del niño (a) un 

ser responsable, respetuoso, cordial y educado y será un ser 

independiente capaz de resolver los diferentes problemas que se 

presenten en su diario caminar.  
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Fundamentación Epistemológica 

 

     Las escuelas pedagógicas se  han desarrollado bajo el enfoque de 

nuevos modelos de enseñanza acordes a las necesidades de la población 

estudiantil, permitiendo el avance en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y  generando cambios en los modelos mentales de los que 

integran la comunidad educativa. De acuerdo a los nuevos modelos 

didácticos, la presente investigación se fundamenta en la corriente 

pedagógica  constructivista en la que se concibe el aprendizaje desde tres 

perspectivas diferentes pero con una semejanza, el centro de atención es 

quien aprende. 

 

     Según la corriente constructivista, el aprendizaje se da cuando  el 

sujeto interactúa con el objeto o nuevo conocimiento, el sujeto que 

aprende trabaja en conjunto con el medio que lo rodea, el niño (a) busca 

el conocimiento  y el aprendizaje se construye si este es significativo para 

quien lo aprende. De tal forma se establece que el sujeto que aprende es 

un ser activo, inteligente y creativo. 

      

     La teoría de Vygotsky: socio-cultural,  establece que el entorno en el 

que vive o se desenvuelve un ser vivo en proceso evolutivo 

biopsicosocial, aprende a través de la interacción con el medio que lo 

rodea, desarrollando la parte social del individuo y en donde el trabajo en 

equipo es de gran importancia porque cumple un rol sustancial en el 

desarrollo cognitivo del estudiante. 

 

      Para Ausubel, el aprendizaje se da mediante la unión de una 

experiencia con un nuevo concepto, interiorizándolo de forma que lo 

convierte en un aprendizaje significativo, quien aprende presenta un 

interés, motivación intrínseca y actitud positiva frente al proceso de 

aprendizaje. 
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     Piaget, formula que el aprendizaje se da por etapas y puede darse por 

el intercambio de información entre el entorno y el  individuo que aprende 

o la  interacción entre el objeto observado por el sujeto que aprende. Es 

decir los cinco sentidos del cuerpo humano son el instrumento de 

observación y asimilación del aprendizaje. El accionar  del niño (a) en este 

proceso, es la actividad que permite al sujeto  aprender  como un ser 

activo con todas sus cualidades.  

 

     Para Bruner, el aprendizaje se da por descubrimiento o también 

denominado aprendizaje heurístico, dando a conocer en su teoría que el 

aprendizaje es descubierto por el sujeto que aprende y el docente se 

convierte en un guía y no en un transmisor de contenidos, en este 

aprendizaje se direcciona al niño (a) a la observación e investigación del 

conocimiento.  

 

     Por medio de estas tendencias pedagógicas se busca fortalecer los 

pilares de la educación, el saber, saber hacer, saber ser y saber convivir 

con los demás; el acoplamiento que es la adaptación de un individuo en 

un entorno determinado, la transferencia cuya definición se acerca al 

intercambio de conocimiento, valores y costumbres, por último la 

autoestima que trata del ego y el yo interior de las persona. 

 

     Es por eso, que el presente estudio se basa en la corriente pedagógica 

constructivista,  porque el docente a través de sus estilos de enseñanza 

debe influir positivamente en el estudiante para que se genere un 

ambiente agradable y se construya el conocimiento activamente, logrando 

que el aprendizaje se vuelva por descubrimiento, interactivo con el 

entorno  y significativo para la vida. A través de estas corrientes 

pedagógicas se busca contribuir a la sociedad con la formación del niño 

(a) de forma integral. 
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Bases Teóricas 

 

Desempeño Académico 

 

     El aprendizaje es un proceso que se lleva a cabo mediante la 

interacción del sujeto que aprende  con el medio que lo rodea y su 

experiencia personal, también la comunicación que exista de por medio 

será un factor predominante y básico en el descubrimiento del 

conocimiento, siendo así las aulas de clase el lugar donde se logra 

evidenciar, mediante las evaluaciones, el desempeño académico de los 

estudiantes.  

 

(Argudín, s/f) Define al término  desempeño con relación a la educación: 

 

El desempeño en la educación está establecido 
por una manifestación externa que evidencia: el 
nivel de aprendizaje del conocimiento y el 
desarrollo de las habilidades y de los valores del 
alumno.  El desempeño se describe como un 
resultado de lo que el alumno está capacitado a 
hacer o producir al finalizar una etapa. No se 
evalúa al alumno, sino el resultado o el producto 
final que él ha construido.  

 

Sin embargo el rendimiento académico es entendido por Valencia & 

Henao (2012) de la siguiente manera:  

 

El rendimiento académico es un concepto que en 
el ámbito de la educación y la psicología 
sobresale por su importancia, ya que permite 
evaluar la eficacia y calidad de los procesos 
educativos de los estudiantes, los cuales son el 
resultado de los esfuerzos de las instituciones 
educativas, y más específicamente de los 
docentes. (Pág. 134) 

 

     Los autores mencionados indican que el estudiante es capaz de hacer 

y saber, luego del desarrollo del ciclo del aprendizaje. Para Argudín, 
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Valencia y Henao los desempeños en el campo educativo se representan 

mediante una evaluación de destrezas, habilidades y objetivos educativos 

del estudiante evidenciándose como un logro o un resultado de los 

esfuerzos del educando. Dejan claro ambos autores que se cuantifica el 

resultado final y no al estudiante.  Además en este proceso de evaluación 

existe la intervención del docente como el ente guía en el proceso de 

aprendizaje.  

 

     El presente estudio asume ciertas características de los autores, y 

define el desempeño académico como un proceso de evaluación en 

donde se manifiesta el nivel cognitivo: destrezas y habilidades, como un 

logro o resultado alcanzado por el estudiante dentro del aula y de la 

institución educativa.  Además se incluye en el desempeño académico de 

un estudiante  la parte axiológica, comportamiento y las relaciones 

interpersonales manifestadas dentro del salón con sus compañeros y 

docentes.  

 

     El desempeño académico de un estudiante reflejado como un 

resultado, establece las estrategias cognitivas, habilidades motoras, 

actitudes, comunicación verbal y destrezas intelectuales que el estudiante 

ha logrado durante el proceso de aprendizaje a través de sus estilos de 

aprender y hábitos de estudios que aplican para la adquisición y 

construcción del conocimiento. Con la adquisición de estas capacidades y 

la aplicación de las mismas se logra diferenciar un aprendizaje 

significativo.   

 

     Mediante esta evaluación se logra establecer los tres saberes que 

debe lograr el estudiante durante su proceso de instrucción: el saber, 

saber hacer,  saber ser y el saber convivir con los demás, los mismos que 

deben representarse como un aprendizaje significativo y en todas las 

disciplinas por parte de los estudiantes A continuación se establece en 

forma individual las características de los tres saberes. 
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Cuadro N°  1 Los Tres Saberes 

Saberes Ámbitos Características Adquisición  

Saber Cognitivo 
Saberes teóricos y 

conceptuales 

Se alcanzan por 

incorporación 

Saber hacer Aplicación 

Saberes prácticos y 

habilidades, las 

destrezas y técnicas 

Se adquiere con 

entrenamiento 

Saber ser Actitudinal 

Saberes valorativos y 

éticos, las emociones y 

el querer 

Se adquieren por 

transformación 

 
Fuente: Daniela González  
http://www.aprendamosrecursos.com.ar/2012/08/competencias-personales-
sabersaber.html  
Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada 
                         

 

     El primer saber se relaciona con la capacidad cognitiva en donde están 

presentes los conocimientos construidos por el individuo que aprende en 

un determinado ambiente. El segundo saber indica la habilidad 

psicomotriz y su aplicación en un campo determinado por parte del sujeto,  

este saber trabaja en conjunto con el primer saber; en el tercer saber 

abarca la personalidad, autoestima, ética y las emociones, la intervención 

en la sociedad del ser humano como un ente naturalmente social, 

desarrolla el cuarto saber que es el saber convivir con los demás 

integrantes de la sociedad.  

 

     Cuando las destrezas y los objetivos educativos no son alcanzados y 

los tres saberes no logran satisfacer las necesidades educativas del 

sujeto que aprende, surge lo que se puede denominar un bajo 

desempeño académico,  evidenciándose en las evaluaciones de 

conocimientos, actitudes y habilidades sicomotoras en el estudiante 

dando como  resultado un mínimo esfuerzo para aprender y un bajo valor 

cuantitativo. 
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Factores influyentes en el desempeño académico  

 

     El esfuerzo que implemente el estudiante en el querer aprender 

depende mucho de la gestión pedagógica del docente y de sus estilos de 

enseñanza.  “El desempeño de un estudiante en el colegio depende 

mucho de lo que podría llamarse “una cultura institucional”, que establece 

reglas del juego para toda la comunidad educativa” (Cajiao, s/f). De tal 

manera  el proceso de aprendizaje de un individuo puede ser influenciado 

por varios factores, dentro y fuera de la institución educativa, moldeando 

aptitudes y formas de aprender de los educandos. Los siguientes autores 

establecen los siguientes factores: 

 

Durón y Oropeza (1999) mencionan la presencia 
de cuatro factores, los cuales son: Factores 
fisiológicos... Factores pedagógicos… Factores 
psicológicos. Entre estos se cuentan algunos 
desórdenes en las funciones psicológicas 
básicas… Factores sociológicos. Incluyen las 
características familiares y socioeconómicas de 
los estudiantes... (Dr. Izar, Dra. Ynzunza, & Mtro. 
López, 2011) 

 
 

     Hay que aclarar que los factores que influyan en el proceso de 

aprendizaje de un estudiante puede variar según las necesidades que 

presente, por lo que se generaliza y se interpreta los factores expuestos 

anteriormente junto con los encontrados dentro del universo de 

investigación. Entre los factores que influyen en el desempeño están los 

sociológicos, pedagógicos, sicológicos, económicos, familiares, 

fisiológicos inclusive la cultura del niño da apertura al bajo rendimiento 

escolar. 

 

Factor familiar   

      

     Los factores que encierran a la familia influyen de tal forma que el 

estudiante busca ser atendido por sus padres para complementar su labor 
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estudiantil y su inclusión a la sociedad. “La familia es una importante 

fuente de recursos para el niño” (Pascual, 2010, pág. 48). Los valores, los 

hábitos de estudios, el comportamiento, hábitos alimenticios, el interés de 

los padres de familia, el tiempo que dedica a su hijo (a) a la realización de 

las tareas, son elementos que aportan al mejoramiento de actitudes y 

capacidades del alumno dentro del aula. 

 

     La intervención de los padres en la realización de las tareas de sus 

hijos es un factor importante en el desempeño académico. Según Pascual 

(2010) “El grado de involucramiento de los padres es una variable que 

ejerce una gran influencia sobre el rendimiento académico de los niños en 

la escuela” (pág. 82). De esta forma el resultado será el alcance del éxito 

académico, valores y objetivos escolares logrados.  

 

El factor fisiológico  

 

     En el factor fisiológico se encuentra algunas variantes como los 

cambios de la pubertad y adolescencia, la alimentación y la correcta 

funcionalidad de los sentidos. Cuando se habla de la pubertad y 

adolescencia se hace referencia a los diferentes cambios que se 

presentan como el crecimiento longitudinal, engrosamiento corporal, 

crecimiento de las mamas, aparición del vello púbico y axilar, en algunos 

casos el niño (a) demora en adaptarse a los cambios fisiológicos 

generando en él, timidez, inseguridad, estrés, etc.  

 

     La alimentación que reciba el niño (a) puede influenciar positiva o 

negativamente en el proceso de aprendizaje del estudiante. “La dimensión 

sensorial de la alimentación afecta a la esfera psicológica del consumidor” 

(Urmeneta, 2012, pág. 296). La intervención de los sentidos dentro de 

cualquier ámbito, en donde se desenvuelva el niño (a) produce una 

asimilación de lo que toca, observa, saborea, escucha y percibe 

adquiriendo la información a través de los sentidos.  
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  Cuando la alimentación no es favorable y los sentidos funcionan 

incorrectamente ocasiona en el estudiante un déficit de atención, 

desinterés por aprender, descuido de las responsabilidades que demanda 

la institución educativa, baja autoestima, entre otras consecuencias, 

dejando como resultado bajos desempeños académicos. 

 

Factor económico  

 

     El factor económico es una barrera que muchas veces imposibilita 

ingresar a un sistema educativo y más aún para poder permanecer en 

uno, ya que presenta gastos para los integrantes de una familia, como la 

compra de útiles escolares, alimentación, padres desempleados, poco 

ingreso económico, la cantidad de integrantes de la familia provoca en el 

niño (a) un desinterés por aprender, por cumplir con las tareas llegando al 

punto de alterar la autoestima del sujeto que estudia y su rendimiento 

escolar.  

 

Factor sicológico  

 

     El comportamiento y las actitudes que adopta  el ser humano se da a 

través de un proceso de aprendizaje, este proceso puede ser influenciado 

por varios motivos que se desarrollan a lo largo del proceso evolutivo del 

hombre y la mujer.  

 

     Para Urmeneta (2012) “El ser humano es un ente dotado de 

sensibilidades de memoria histórica personal y colectiva, y sometido a 

múltiples estímulos  emocionales, afectivos, situaciones de estrés, 

conflictos conscientes o inconscientes, mensaje publicitario, etc.” (pág. 

296).  

 

     El ser humano como miembro de una sociedad es un ser vivo que 

siente y transmite las diversas experiencias que vive dentro de una 
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comunidad, esas experiencias o formas de actuar son dadas por 

estímulos externos e internos del individuo, por ejemplo, de un estímulo 

emocional y afectivo: un fuerte abrazo o un consejo dado por una madre a 

su hija (o) llega a influir de tal forma que motiva indirectamente o 

directamente a mejorar su estado emocional.    

 

     Los factores sicológicos abarcan la autoestima, la relación que exista 

entre el yo interior y la parte social del niño, el nivel de motivación 

intrínseca (autoestima) y extrínseca (docente, familiares y amigos) que 

precede en el estudiante, son causales que juegan un papel importante 

durante el proceso de aprendizaje y en  la capacidad de la mente para 

recordar, asimilar, construir y retener información de interés para el sujeto 

que aprende.  

 

     Estas causales influyen notablemente, de forma negativa en el 

educando, denotando como resultado final los bajos desempeños 

académicos y el desinterés por seguir dentro del proceso educativo. 

 

Factor sociológico 

 

     El ser humano es un ente social por naturaleza, siendo el primer grupo 

de interacción del niño  la familia, y como centro de partida de la 

formación social del infante entre individuos de un grupo determinado; 

también se analiza dentro de este grupo la posición económica de la 

familia y el trabajo que ejerzan los padres, ya analizados en párrafos 

anteriores.  

 

     El segundo grupo en donde ejerce esta habilidad es la escuela con la 

interacción de los miembros de la comunidad educativa. Y como tercer 

punto está el ámbito social donde vive y se desenvuelve como ciudadano 

natural siendo estos los factores donde el individuo interactúa con otros 

seres de la misma especie.  
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De tal manera Pascual (2010), menciona que: 

 

En la escuela se pone en juego lo que se podría 
llamar la competencia social de los alumnos, 
esto es la competencia interactiva, la capacidad 
para poder interpretar las conductas y los 
discursos pertinentes de los otros y actuar en 
consecuencia. (pag.84) 

 
 

     Siendo la escuela un lugar importante y necesario para la interacción 

entre niños (as) que intercambian ideas, construyen conocimientos, 

adquieren hábitos y buenas costumbres, surgen las relaciones 

interpersonales: la observación de actitudes y comportamientos de 

nuevos compañeros; de esta forma permite la inclusión de los chicos a la 

sociedad.  

 

     La comunicación que exista de por medio entre los miembros de una 

agrupación, da lugar a la inclusión, valoración y empoderamiento de 

normas, reglas y nuevo conocimiento. Si la comunicación es escasa y 

pobre ocurre todo lo contrario, ya no sería una inclusión sino una 

exclusión debilitando las relaciones interpersonales, autoestima y el 

conocimiento de nuevas culturas y costumbres. La familia, los docentes, 

compañeros de aula y amigos son parte del desarrollo social del niño 

influyendo notablemente en su desempeño escolar. 

 

Factor pedagógico  

 

     Las principales causas que intervienen en el desempeño académico 

de los estudiantes que están dentro del grupo pedagógico, esta  la 

cantidad de estudiantes dentro del aula por docente, las metodologías 

tradicionales, el tiempo que dedica el educador  a las planificaciones, la 

importancia que da el docente a la  motivación. 
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     Además se incluye como causas pedagógicas el modelo mental del 

educador, abandono por la práctica investigadora, la relación entre 

docente-estudiante, desinterés del docente por observar y conocer los 

estilos de aprendizaje de sus estudiantes, práctica del valor de la 

humildad de conocimiento, la actitud del docente frente a la resolución de 

problemas, la capacidad de liderar del docente y la aplicación de estilos 

de enseñanza  tradicionales. 

 

     Estas causas generan un proceso mecánico y tradicional desarrollando 

una mera trasmisión de contenido, aprendizajes pasivos, memorísticos, 

limitada capacidad de reflexión del nuevo conocimiento, influenciando 

negativa o positivamente en la autoestima y en el comportamiento del 

alumno. A continuación se describen los diferentes factores que influyen 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Otto Arosemena Gómez, dando como resultado un bajo desempeño 

académico. 

 

Gráfico  N° 1 Factores influyentes en el desempeño académico  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez 
Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

       

Los factores mencionados y estudiados fomentan claramente una 

influencia negativa en la siquis del estudiante moldeando la personalidad, 

comportamiento, actitudes y valores del escolar. 
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Estilo de enseñanza 

 

Definición de Estilo  

 

     La palabra estilo proviene del lat. Stilus. La Real Academia Española lo 

define desde diferentes perspectivas, para el presente proyecto se 

selecciona “Modo, manera, forma de comportamiento, uso, práctica, 

costumbre, moda” (Real Academia Española). El término estilo se define 

de forma general como la forma de actuar de acuerdo a las costumbres y 

tradiciones que ha absorbido de su comunidad. 

 

     Otra visualización al vocablo estilo, desde el origen de la palabra, se 

establece como la moda de un individuo, comprendiendo sus gustos, 

ideologías y pensamientos frente a las realidades de la vida, innatas o 

adquiridas durante un proceso de aprendizaje.   

 

     Los integrantes de una sociedad adquieren formas de comportamiento, 

adoptan costumbres y se adueñan de modas que nacen de acuerdo a la 

época en que se encuentren. El diccionario enciclopedia de educación  

(2003) define como la  “forma personal de expresarse de una persona o 

colectividad” (pág. 178).  

 

     Se comprende que el ser humano mediante la construcción del 

conocimiento y la inclusión  a la sociedad desarrolla habilidades de 

expresión oral, mímicas, simbólicas y escritas, que permiten una 

comunicación entre los miembros de una sociedad o colectividad. El 

docente es un ente que adopta estilos acordes a su desempeño laboral y 

a sus objetivos educativos aplicando las habilidades aprendidas, por lo 

tanto, la función que ejerce el maestro dentro del aula y de la institución 

es el resultado del empoderamiento  de competencias cognitivas, 

axiológicas y comunicativas. 
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Definición de Enseñanza  

 

     El diccionario enciclopedia de educación (2003) define la enseñanza 

como un “Proceso de transición de una serie de conocimientos, técnicas o 

normas basadas en diversos métodos y realizado a través de una serie de 

instituciones” (pág. 160). Para Fernando Doménech  Betoret  “enseñar  es  

favorecer  la  construcción  de  conocimientos  de  tipo informativo y 

formativo a los alumnos”.  

 

     Ambas afirmaciones definen la enseñanza como un proceso de 

evolución del conocimiento que  se da mediante la construcción de  

experiencias, ideas y hábitos  a personas que no lo poseen, ésta 

transformación cognitiva se da a través de diversas estrategias, métodos 

y técnicas utilizados por el docente y la  institución, en las planificaciones 

aplicados en el aula. 

 

     Entonces, enseñar coexiste en orientar, guiar e incentivar al estudiante 

con metodología acorde a sus estilos de aprendizaje, para construir el 

conocimiento y desarrollar destrezas cognitivas y motrices en el niño.  De 

esta forma se enseña a pescar y no se le da el pescado, es decir el 

estudiante busca la forma de  aprender los conocimientos formándose 

como un investigador profesional.    

 

     El presente estudio  asume ciertas características de los autores 

mencionados  y define la enseñanza como la acción y el proceso de 

orientar la construcción del conocimiento durante un tiempo y espacio 

determinado,  mediante estrategias, métodos y técnicas que facilitan el 

aprendizaje, permitiendo de forma adecuada una evolución cognitiva, de 

valores, hábitos en el sujeto que aprende. Es decir, el arte de enseñar es 

un proceso sistemático, ordenado, metódico y sobre todo creativo. 

 

 



  

 32 

Estilos de enseñanza 

 

     Se establecen dos elementos para la definición de estilos de 

enseñanza, el modo de actuar  del docente dentro del área laboral, en 

este caso el salón de clase que es en donde se da el proceso, intervienen 

varios componentes como: la percepción del espacio y tiempo, 

comunicación, el lenguaje que él allá adquirido, capacidad en la toma de 

decisiones, nivel de estudio, cultura, estado emocional, capacidad de 

acoplamiento, valores y  ética.  

 

     La didáctica es el arte de enseñar, de tal forma que en el proceso de 

enseñanza se busca contestar: 

 

Gráfico N° 2 Preguntas de la praxis educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MSc. Peña De Morán, A. (2009) Didáctica General  
Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

     El docente antes de iniciar su intervención en el ciclo del aprendizaje 

debe realizarse las preguntas expuestas anteriormente, en donde se 

identifican los elementos que favorecen al aprendizaje y la interacción del 

docente con el estudiante. 

Docente 

en la 

praxis  
¿Qué 

evaluar? 

¿A quién 

orientar? 

 ¿Qué 

guiar? 

¿Cómo 

orientar? 

¿Por qué 

enseñar? 

¿Qué 

facilitar?  

¿Cómo 

evaluar? 
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     Se observa en el gráfico que los elementos que juegan en la gestión 

pedagógica son: la metodología, estrategias, recursos didácticos, 

técnicas, el nivel de interés que refleja el docente por sus estudiantes, la 

capacidad de liderar, objetivos educativos, planificaciones, motivación de 

la clase, promover trabajos en equipo, el instrumento de evaluación,  el 

interés por conocer los estilos de aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes, capacidad para resolver problemas dentro del aula, también 

el desarrollo de la competencia investigadora del docente.  

 

     Estos componentes permitirán definir con mayor claridad los estilos de 

enseñanza de un docente, destrezas, etapas para la construcción del 

conocimiento, interés de responsabilidad para trabajar en equipo, 

empoderamiento de valores y la satisfacción por el estudio.  

 

     Mediante este análisis, los estilos de enseñanza se definen como el 

modo de actuar del docente dentro del  aula, tanto verbal y no verbal,  a 

través de metodología para facilitar, guiar y direccionar la construcción del 

aprendizaje, es la capacidad del docente para llegar y conocer a sus 

estudiantes  en un ámbito social, sicológico y pedagógico.  

 

     El diccionario enciclopedia de educación (2003) menciona además: 

“Está determinado por los rasgos personales del catedrático, por los 

miembros que componen el equipo docente y por las características 

específicas de cada centro” (pág.  163).  

 

     Por consiguiente para forjar un estilo de aprendizaje acorde a las 

necesidades de los estudiantes es preciso la participación en equipo de 

los docentes, además la colaboración de las autoridades de las 

instituciones educativas e identificar los intereses que presentan los 

estudiantes en las aulas de clase.  
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Factores influyentes en la adopción de estilos de enseñanzas  

 

     Dentro de los factores que influyen en la adopción de estilos de 

enseñanza, se abarca el perfil del docente y sus capacidades que ha 

desarrollado durante un largo camino de estudios y su experiencia en la 

praxis educativa. Una concepción de los perfiles que debe abarcar un 

docente, lo manifiesta Barriga Frida (2010): 

 

     El perfil intelectual de un docente debe abarcar las siguientes 

características, debe ser competente para guiar y facilitar los elementos 

necesarios en su materia, dominar destrezas de comunicación, promover 

la participación en trabajos intelectuales y en equipo, poseer 

conocimientos de didáctica general y específica, actualización constante 

sobre los avances en su materia, visualizar claramente los recursos 

didácticos aplicables en la materia. 

 

     Debe poseer un perfil socio-afectivo, en el cual destacar la seguridad 

de sí mismo (autoestima), presentar empatía en su labor,  motivador 

dentro y fuera del aula, escuchar los intereses de su estudiante, presentar 

un estado armónico y equilibrado en sus emociones, durante su labor 

debe ser  paciente y justo. 

 

     Durante su desarrollo formativo y su crecimiento biopsicosocial, el 

docente abarcara en sus perfil como formador de valores, la búsqueda  

del éxito personal y el de sus estudiantes, presenta capacidades de forma 

coherente y genuina, poseer habilidades de liderazgo, estima, respeta y 

ser equitativo con los escolares, fomentar la práctica de valores a través 

del ejemplo y la unión de la familia. 

 

     Desde el perfil del docente y el conocimiento del estudiantado, el estilo 

de enseñanza que él debe adoptar, se ve influenciado por factores que 

moldean su forma de pensar, actuar y guiar las acciones educativas. Los 
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diferentes factores se establecen en dos grupos, los que están dentro y 

fuera del aula:  

 

Dentro del aula: estado de ánimo, cantidad de estudiantes por docente, 

recursos didácticos al alcance, interés del maestro por conocer estilos de 

aprendizajes, capacidad para promover actitudes y valores dentro del aula 

junto con los objetivos de aprendizaje. Fuera del aula: vocación, nivel de 

educación y el tiempo que dedica a sus planificaciones áulicas. 

 

Tipos de estilos de enseñanza  

Gráfico N° 3: Tipos de estilos de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Valencia, A. & Henao, Gloria: Actitudes-Estilos de enseñanza: Su relación con el 

rendimiento académico 
Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

     Los estilos de enseñanza se clasifican en dos grupos según Delgado 

(1991), mencionado por Valencia &Henao en su proyecto de 

investigación, detallando los siguientes estilos: 

 

Tipos de 

estilos de 

enseñanza  

Estilos 

Productivos  

Estilos 

Reproductivos 

Estilo tradicional  

Estilo que fomenta la individualización 

Estilo que posibilita la participación  

Estilo que propicia la socialización 

Estilo que implica cognitivamente al 

estudiante 

Estilo que favorece la creatividad. 
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Estilos de enseñanza reproductivos 

 

     Los estilos de enseñanza reproductivos tienen como punto de partida 

el paradigma conductista de aprendizaje, se basa en solucionar 

problemas mediante la repetición o copia de un modelo dado por el 

docente quien dará instrucciones que deberán ser desarrollados con el 

saber hacer, es decir, la motricidad juega un papel fundamental en este 

estilo de enseñanza. 

 

     El docente deberá tener en cuenta la motivación dirigida a los 

estudiantes para realizar la tarea mediante el modelo dado, dar la 

información necesaria para la ejecución de la tarea, mantener el interés 

en el estudiante en el proceso de cumplimiento de la tarea, mantener un 

lenguaje claro, coherente y conciso, establecer objetivos educativos bien 

direccionados para el logro de los mismos.   

 

     A su vez los estilos reproductivos se clasifican en estilo tradicional, 

estilo que fomenta la individualización, estilo que posibilita la participación 

y estilo que propicia la socialización. 

 

      Un estilo de enseñanza tradicional es la forma  de interactuar del 

docente dentro del aula, como única  autoridad, quien manda, ordena y 

dicta dentro de un espacio determinado; y el estudiante es quien escucha 

y  ejecuta la orden dada, de esta manera se promueve un aprendizaje 

mecánico y memorístico convirtiendo  al escolar en una máquina 

receptora de conocimiento.  Y el docente es la máxima autoridad y el 

único que puede dar su opinión  sobre algún tema que se esté tratando.    

 

     Para Delgado Noguera (1991) citado por Carlos Reig Recena (FETE-

UGT Andalucía, s/f) efectúa una clasificación de los Estilos de 

Enseñanzas tradicionales  e indica que los estilos tradicionales son 

“Mando directo. Modificación del Mando Directo. Asignación de Tareas”.  
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     En el mando directo está basado en que el docente dicta, explica y 

manda la orden durante el proceso mientras que el estudiante escucha y 

realiza la orden dada por la autoridad de manera que no da permiso a la 

creatividad y a la construcción del conocimiento, el docente evalúa el 

proceso de aprendizaje. El estilo de modificación del mando directo es 

menos controlado que el mando directo. Además favorece, en breves 

rasgos al desarrollo de la parte socio-afectivo. 

 

     La asignación de tareas, es otro estilo de enseñanza tradicional en 

donde el docente dicta, explica, dirige, manda y evalúa de forma grupal o 

individual una serie de tareas realizadas por el docente para el proceso de 

aprendizaje, mientras que el estudiante tiene un comienzo y un final de la 

tarea, es más flexible que los estilos mencionados anteriormente.  

 

     En este estilo existe una voz de inicio y una voz de finalización, el 

punto de estudio en este estilo es la tarea aplicada para todo el grupo, 

diseñada por el educador. Para que este proceso se lleve a cabo, es 

necesario que el docente conozca y obtenga información necesaria de la 

materia dando instrucciones guiadas a la realización de la tarea.  

 

     Estos estilos estimulan en el estudiante un aprendizaje memorístico,  

se convierte en un receptor pasivo, acata órdenes e instrucciones, realiza 

trabajo grupal y favorece la parte socio-afectiva por los trabajos en equipo. 

Una de las desventajas es que no promueve la creatividad, innovación y 

la construcción pura del conocimiento a partir del descubrimiento por parte 

del estudiante, además es ventajoso la aplicación de este estilo en el área 

de educación física por ser el área donde se desarrolla o se potencializa 

la motricidad del estudiante.  

 

      Los estilos tradicionales darán un aporte al proceso de enseñanza 

siempre y cuando sea pertinente y acorde con las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes para su aplicación dentro y fuera del aula. 
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La utilización de metodología pasiva en las aulas, en donde solo el 

estudiante escucha, se vuelve rutinario y aburrido, el dicta y copia provoca 

un desinterés del estudiante por crear e innovar, dando paso a la máquina 

receptora o convirtiéndose en una mera computadora. 

  

     El  uso de estilos tradicionales aún sigue vigentes en muchas 

instituciones educativas, presentándose desde dos perspectivas por un 

lado surge un efecto positivo dando como resultado cantidad y un valor 

cuantitativo en los desempeños académicos, por otro lado persiste como 

una necesidad que necesita ser estudiada.  

 

Según  Inés Carreño Gonzales (2008):  

 

El principal problema es la resistencia de los 
propios alumnos a ser activos en su aprendizaje. 
Los modelos tradicionales de enseñanza no 
fomentan esta actividad y a demás no se suele 
apreciar la utilidad de este aprendizaje activo en 
los exámenes porque normalmente estos suelen 
premiar el aprendizaje más o menos mecánico o 
memorístico. (pág. 90-91)  
 

     El autor hace énfasis a la resistencia para aprender por parte de los 

estudiantes en las aulas generando una barrera para adaptarse a nuevos 

paradigmas que desarrollan aprendizajes significativos, claro está que la 

aplicación de los estilos tradicionales por parte del docente y el desinterés 

por aprender del estudiante genera un atraso evolutivo en materia 

educativa y en la adopción de nuevos paradigmas.  

 

Estilo que fomenta la individualización 

 

     Los estilos de enseñanza empleados por el docente que fomentan la 

individualización, son estilos basados en el desarrollo individual del 

estudiante: capacidad, intereses y los estilos de aprendizaje del niño (a), 

es decir que el protagonista de la enseñanza es el estudiante. Este tipo de 
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estilo reproductivo busca una enseñanza individual, mediante la 

identificación de  las inteligencias múltiples que desarrollan los 

estudiantes y  el interés de los mismos  por querer aprender. Se destacan: 

 

     Los trabajo por grupos, los que se clasifican en grupos de nivel y 

grupos de interés. Además, interviene la enseñanza Modular, programas 

individuales y la enseñanza Programada. 

 

Estilo que posibilita la participación 

 

     Forma parte de los estilos reproductivos, se basa en la participación 

del estudiante de forma activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

es decir, el rol del docente es tomado por el estudiante permitiéndolo 

formar parte en la toma de decisiones y en la encomienda de funciones 

relacionadas a la tarea a ejecutar. Se clasifica en:  

 

Enseñanza recíproca 

 

     El docente le asigna tareas en cuanto a funciones como observar, 

ejecutar y anotar, existe mayor responsabilidad para el estudiante ya que 

tienen que realizar diferentes funciones. De esta forma da paso a que el 

estudiante cumpla con las funciones (observador) del docente. Hace 

énfasis este tipo de estilo  a los trabajos en grupos reducidos y la micro-

enseñanza. 

 

Estilo que propicia la socialización. 

 

     Este tipo estilo de enseñanza promueve el trabajo con objetivos 

cognitivos y sociales, promoviendo un clima favorable para los estudiantes 

con la práctica de valores, actitud positiva y el respeto a las normas dentro 

del proceso de ejecución de la tarea.  
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     Busca promover el trabajo en equipo logrando objetivos socio-

afectivos, colaborativos y de conocimiento. Lo que importa en este estilo 

es el trabajo de equipo durante la hora clase, ya que es en donde el 

proceso de aprendizaje se torna activo. 

 

     El docente crea un ambiente cooperativo de trabajo con los 

estudiantes, mediante la toma de decisiones y la utilización de estrategias 

y métodos cooperativos dentro y fuera del aula desarrollará acciones, 

juegos, tareas, y ejercicios que involucren al estudiante en equipos 

convirtiéndose el docente en un mediador capaz de generar equipos 

colaborativos y una convivencia sana en el aula.  

 

Se clasifican en: juegos, dinámicas grupales, role-playing, cooperación en 

el aula, conducta reforzada, discusiones.  

 

Estilos Cooperativos-colaborativos  

 

     Los objetivos son alcanzables solo con el trabajo en equipo y la 

participación de todos respetando normas, costumbres, culturas, valores y  

creencias. 

 

Estilo productivo 

 

     Los estilos productivos son aquellos que promueven la creatividad y la 

construcción del conocimiento mediante la innovación y la creación de 

nuevos enfoques para la resolución de problemas, están integrados por  

estilo que implica cognitivamente al estudiante y estilo que favorece la 

creatividad. 

 

Estilo que implica cognitivamente al estudiante  

 

   Este tipo de estilo pertenece al grupo de los productivos, se basa en la  
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búsqueda y la indagación del conocimiento por parte del estudiante a 

través de procesos, es decir descubrirá el conocimiento desarrollando un 

aprendizaje significativo y activo. Mediante este proceso guiado y  

direccionado por el docente, el estudiante dará posibles soluciones a 

problemas, de tal manera que “se enseña a pescar y no se da pescando”. 

 

Calero, M. (2007) menciona que.  

 

El aprendizaje para Bruner es el proceso de 
reordenar o transformar los datos del método 
que permitirán ir más allá de ellos, hacia una 
comprensión o insight nuevos… la diferencia de 
otras concepciones del aprendizaje, es más que 
el contenido esencial de lo que debe ser 
aprendido no se facilita en su forma final, sino 
que tiene que ser descubierto por el sujeto 
asumiendo el alumno en rol más activo en el 
aprendizaje. (Pág.109)  

 

     El mismo autor menciona que “La enseñanza por descubrimiento 

busca en un primer nivel, alcanzar objetivos de aplicación…se persigue 

que el estudiante traduzca o interprete lo comprendido”. (Pág.110). Calero 

destaca el aprendizaje definido por Bruner como el proceso de 

reordenamiento de los datos logrando una comprensión del conocimiento, 

mediante  el descubrimiento  del nuevo conocimiento por el individuo que 

aprende convirtiéndose en un ser activo y creativo.   

 

     Además menciona que la enseñanza por descubrimiento busca 

alcanzar objetivos que lleguen a la práctica mediante la interpretación de 

lo aprendido. 

 

     Se clasifica en estilo que promueve la resolución de problemas, aquí el 

docente se convierte en una guía y facilitador de los elementos de 

aprendizaje ya que presenta la información, no impone, da opciones de 

actividades, no decide escucha y orienta el quehacer del estudiante, y el 
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estudiante no escucha y ejecuta sino pregunta, explora y actúa con las 

directrices del docente.  

     

     Estilo que promueve el  descubrimiento guiado, el docente orienta y 

guía la actividad dando parámetros que incentiven al estudiante a buscar 

el conocimiento para dar una posible solución al problema y así obtener 

posibles respuestas que conlleven a la evaluación de la actividad. 

  

Estilo que favorece la creatividad del estudiante  

 

     La creatividad del estudiante será potencializada mediante la 

provocación del docente, quien evaluará las posibles soluciones creativas 

y espontáneas durante el proceso de construcción del conocimiento. Este 

estilo brinda libertad para desarrollar las actividades por el estudiante en 

cualquier rama de estudio.  

 

     Cada docente deberá realizar una observación de sus estudiantes 

para conocer, identificar y analizar las características generales y 

específicas de la población estudiantil. Mediante la aplicación de este 

estilo el estudiante desarrollara autonomía en sus decisiones y modo de 

actuar, además potencializará las habilidades logrando destrezas 

cognitivas y motrices.  

 

     La motivación que realice el docente como facilitador y orientador 

promoverá en el estudiante: el éxito, el interés por aprender, mayor 

atención a la clase, valoración y amor propio, autoestima y sobre todo 

promover el querer trabajar en equipo durante la hora clase, promoviendo 

de esta manera una convivencia sana y el desarrollo de las habilidades 

sociales, pacífica y bajo parámetros de valores humanos y morales, con el 

fin de mejorar el desempeño académico y el comportamiento en los 

estudiantes de la básica superior. 
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Fundamentación psicológico 

 

     La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento del hombre, 

como una unidad   individualista y como un ente netamente social, de esta 

forma se establece que el ser humano dentro de la esfera social es el 

centro de estudio de la sicología. La psicología en la educación busca 

orientar al profesional en su vocación, como docente dentro y fuera del 

aula: capacidad de liderazgo e interés por conocer a sus estudiantes, 

valores humanos y éticos.  

 

     El comportamiento del docente dentro del aula está orientado por  

elementos que permiten comprender y analizar su gestión pedagógica. 

Uno de los elementos que debe considerarse es la población con la que 

trabaja el académico en el aula, el acoplamiento del mismo, la autoestima 

del docente la transferencia cultural y la sociedad en sí. Según Eisner  

Considera que el docente debe enseñar atendiendo el proceso natural de 

cada persona que desea aprender. El docente debe convertirse en un 

ente investigativo y curioso de los estilos de aprendizaje que posee su 

estudiantado, convirtiéndose así en un psicólogo.  

 

     Analizando las inteligencias múltiples de Gardner y componentes 

emocionales, el comportamiento de los alumnos de forma individual y 

escuchar los interés de los mismos permitirá  un aprendizaje significativo, 

por lo que el docente debe  crear  actividades que estén acorde a la 

capacidad cognitiva de cada ser humano que conforma su aula de clase.  

 

     La interacción del docente con su alumnado está estrechamente 

relacionada con los estilos de enseñanza que éste allá adoptado durante 

su desarrollo académico y su experiencia en el campo laboral, 

produciendo un mejor desempeño académico en las unidades educativas 

y cambio de actitud en los estudiantes para fortalecer las relaciones 

interpersonales entre compañeros de aula.  
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Fundamentación sociológico 

 

     El docente es una unidad netamente social, que busca con sus estilos 

de enseñanza guiar, facilitar y orientar su labor a través de estrategias, 

métodos y técnicas que están establecidos en sus estilos de enseñanza, 

para evolucionar cognitivamente al niño e incluirlo dentro de la sociedad 

con valores, virtudes y habilidades. El medio que rodea al niño es un 

factor influyente, ya que es de ahí de donde asimila la mayor cantidad de 

información y la misma que el docente deberá fortalecer a través de las 

estrategias y la metodología que aplique a la hora de orientar el 

conocimiento. 

 

     La primera sociedad por la que está influida el sujeto que aprende es 

la familia, aquella información establecida como experiencia que tiene el 

alumno el docente debe pulirla y convertirla en conocimiento, pero debe 

tener en cuenta que no debe dar el conocimiento netamente sino guiar y 

facilitar los recursos necesarios para que el niño construya su 

conocimiento. Este primer grupo lo conforma los padres, hermanos y otros 

familiares que vivan con el infante, será la primera fuente de información 

de valores y conocimiento empírico para el ser humano.  

 

     La escuela será la segunda comunidad en la que tenga que interactuar 

el niño, y en la que asimilará nuevos conocimientos que los relacionará 

con la parte empírica y aprenderá a convivir con los demás desarrollando 

las relaciones interpersonales para mantener una convivencia sana.  

 

     Por consiguiente para que exista una adecuada comunicación entre 

docentes y estudiantes, el factor acoplamiento juega un papel importante 

ya que cada cultura presenta nuevas creencias para aquella persona que 

recién llega a un nuevo lugar. De tal forma el tener que adaptarse se 

relaciona con el factor transferencia en donde el compartir costumbres y 

creencias es una actividad cuya función genera un ser vivo sociable. 



  

 45 

Fundamentación pedagógico 

 

     La didáctica es la ciencia que aborda el estudio de la enseñanza en 

todas sus particularidades, ya que se define como el arte de enseñar. La 

enseñanza es la acción que cumple el docente dentro del aula, teniendo 

en cuenta factores como su propio estilo de enseñanza,  valores y 

competencias adquiridas en su desarrollo profesional. 

 

     La práctica educativa es el proceso en donde existen dos personajes 

necesarios, uno es el docente quien se vuelve un guía del aprendizaje y el 

estudiante quien se convierte en el protagonista en la construcción del 

conocimiento, ambos trabajan en conjunto mediante estrategias, métodos 

y técnicas.  

 

     Brunner establece un nuevo paradigma, generando un cambio en los 

métodos y recursos aplicados por el docente dentro del aula, 

promoviendo en el alumno un aprendizaje heurístico o por 

descubrimiento, logrando el conocimiento de forma autónoma, además 

considera componentes necesarios para que exista un aprendizaje 

verdadero tales como el interés y predisposición del estudiante por 

aprender, organización de los contenidos y los estímulos utilizados por el 

docente en la motivación, guía y orientación de los conocimientos. 

 

     El docente posee y adquiere competencias cognitivas, axiológicas y 

comunicativas que pone en la praxis acorde a las necesidades de sus 

estudiantes, además es quien debe saber y saber conocer las estrategias, 

métodos y técnicas que permitirán un aprendizaje por descubrimiento y 

significativo para la vida, un aprendizaje en el cual el estudiante sea el 

protagonista y quien baya  construyendo el conocimiento con la guía y 

orientación del docente. 
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     Para Calero, M “La enseñanza por descubrimiento busca en un primer 

nivel, alcanzar objetivos de aplicación…se persigue que el alumno 

traduzca o interprete lo comprendido”. (Pág.110) La enseñanza- 

aprendizaje por descubrimiento no solo busca satisfacer necesidades 

cognitivas sino también la asimilación de valores morales, relaciones 

interpersonales, capacidades de resolución de problemas, que sean 

capaces de tomar decisiones pertinentes y que adopten hábitos que les 

permitan desarrollarse de forma integral a la sociedad, es decir el 

estudiante busca el conocimiento.   

 

     El presente trabajo trata de dar posibles soluciones a la praxis 

educativa, mediante la capacitación de los docentes en relación a la forma 

de interactuar y comunicar su planificación en las aulas de clase, de forma 

que permita actualizar los procesos o ciclos del aprendizaje,  en donde 

cada etapa sea desarrollada con el grado de dificultad correspondiente. 

 

     Además, se busca integrar al docente al dominio de dos o más estilos 

de enseñanza, el desarrollo de los saberes: saber ser, saber hacer, saber 

y saber convivir tratando de lograr una realización profesional acorde a las 

necesidades de los estudiantes, desarrollar valores de justicia y equidad 

en el docente. Se insiste en incluir docentes con valores, capacidad de 

liderar y la necesidad de incluir el trabajo en equipo, la participación y 

colaboración del docente con los demás integrantes de la comunidad 

educativa.  

 

     La adopción de los estilos de enseñanza deben fomentar y desarrollar 

en el estudiante un aprendizaje significativo y  por descubrimiento que 

favorezca su desarrollo cognitivo-motriz y produzca en él una convivencia 

sana entre los miembros de la comunidad educativa, de tal forma que la 

calidad educativa sea favorecida no solo en cantidad de infraestructura 

sino también en la calidad de enseñanza con la familiarización de 

paradigmas que busquen un aprendizaje productivo en la sociedad. 
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Fundamentación Legal  

 

     El presente proyecto educativo se  ampara  en los siguientes artículos 

de la constitución del 2008 de  la república del Ecuador en la cual 

establece y manifiesta lo siguiente,  con respeto a los derechos del 

docente en el ámbito de su labor.   

 

El Art. 343 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), señala:  

 

El Sistema Nacional de Educación tendrá como 
finalidad el desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la 
población, que posibiliten el aprendizaje y la 
generación y utilización de conocimientos, 
técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 
tendrá como centro al sujeto que aprende, y 
funcionará de manera flexible y dinámica, 
incluyente, eficaz y eficiente.  

 

     El presente artículo establece que el sistema nacional de educación 

tiene como objetivos desarrollar y potencializar capacidades individuales y 

colectivas y es aquí donde el docente debe de trabajar a través de los 

estilos de enseñanza, mediante la aplicación de los estilos en las aulas de 

clase posibilitará un aprendizaje significativo, activo, holístico y 

humanístico.  

 

     Además, en el proceso de aprendizaje el principal actor es el 

estudiante, quien ganará la capacidad de tomar decisiones, ser un niño 

(a) responsable independiente y critico-reflexivo. La enseñanza debe 

cumplirse de forma flexible en donde el docente orienta, dinámica e 

incluyente el estudiante interactúa con el grupo y será eficaz y eficiente 

pues se trata de que la enseñanza sea un proceso que genere un 

producto de calidad auténtico y no un receptor de información.  
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     En el Art.- 349 de la Constitución Pública del Estado Señala:   

 

El estado garantiza al personal docente, en todos 
los niveles y modalidades, estabilidad, 
actualización, formación continua y 
mejoramiento pedagógico y académico; una 
remuneración justa, de acuerdo a la 
profesionalización, desempeño y méritos 
académicos. La ley regulara la carrera docente y 
el escalafón; establecerá un sistema nacional de 
evaluación del desempeño y la política salarial en 
todos los niveles. Se establecerá políticas de 
promoción, movilidad y alternancia docente.  

 

     El presente trabajo contribuye al artículo 349 de la Constitución ya que 

en el expresa que el estado garantizará la actualización de conocimientos 

pedagógicos acordes a los nuevos paradigmas y corrientes pedagógicas 

que nacen de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, mediante la 

propuesta se busca contribuir a la mejora de la praxis educativa, 

enfocándose en el ser humano que tiene la vocación de ser docente. 

 

     En la Ley Orgánica de Educación Superior, Artículo 5 De los derechos 

de los (as) estudiantes, literal h: indica que los estudiantes deben “Recibir 

una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la cátedra 

que imparta, que fomente e incentive la superación personal académica y 

pedagógica”. 

 

     Por consiguiente y acorde al artículo 5, literal h, la presente propuesta 

impulsa a la capacitación en relación a la formación profesional en este 

caso la docencia, incentivando los estilos de enseñanza junto con los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes, se busca además como se 

expone en el artículo la superación personal académica del ser humano. 
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Términos Relevantes 

 

Axiología.- Teoría de los valores y de los Juicios de Valor, elementos de 

gran utilidad para proporcionar bienestar o deleite personal. 

 

Biopsicosocial.- Es un modelo o enfoque participativo de salud y 

enfermedad que postula que el factor biológico, el psicológico 

(pensamientos, emociones y conductas) y los factores sociales, 

desempeñan un papel significativo de la actividad humana en el contexto 

de una enfermedad o discapacidad. 

 

Corriente pedagógica.- Es una línea de pensamiento pedagógico, 

didáctico y filosófico, con un perfil innovador, que se encuentra en 

proceso de investigación, sistematización y validación. Las corrientes son 

tendencias de la educación, que no tienen todavía la organización de un 

modelo, la fundamentación de un enfoque y la amplitud de un paradigma. 

 

Directrices.- Una directriz se dice de aquello que marca las condiciones 

en que se genera algo. En geometría la directriz es aquella línea, 

superficie o volumen que determina las condiciones de generación de otra 

línea, superficie o volumen  

 

Heurístico.- Se define como la capacidad del ser humano para realizar de 

forma inmediata innovaciones positivas para sus fines. La capacidad 

heurística es un rasgo característico de los humanos, desde cuyo punto 

de vista puede describirse como el arte y la ciencia del descubrimiento y 

de la invención o de resolver problemas mediante la creatividad y el 

pensamiento lateral o pensamiento divergente. 

 

Holístico.- Proviene del término griego ὅλος (hólos), que significa total, 

todo, entero. Es el estudio y análisis de un sistema y sus propiedades 

como un todo,  se establece su funcionamiento a partir de su comprensión 

http://www.scepuras.org/wiki/Humano
http://www.scepuras.org/wiki/Creatividad
http://www.scepuras.org/wiki/Pensamiento_lateral
http://www.scepuras.org/w/index.php?title=Pensamiento_divergente&action=edit&redlink=1
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global e integrada y no un simple estudio del conjunto en pequeñas 

partes. 

 

Innatas.- El término innato proviene del latín innātus (innasci, “nacer en”) 

y se refiere a aquello que resulta natural para un sujeto ya que nace con 

él mismo.  

 

Liderazgo.- Proceso por el cual quienes lo llevan a cabo asegura que una 

organización tenga una dirección clara y asentada, creando una visión del 

futuro y estrategias para realizar esa visión.  

 

Praxis.- proviene de un término griego y hace referencia a la práctica. Se 

trata de un concepto que se utiliza en oposición a la teoría. El término 

suele usarse para denominar el proceso por el cual una teoría pasa a 

formar parte de la experiencia vivida. 

 

Rendimiento Académico.- Es una medida de las capacidades del 

alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. 

 

Siquis.- La palabra psique proviene del griego “ψυχή” o “psyché” que 

significa “alma humana”. Por lo que se define al  conjunto de procesos de 

la mente humana de forma inconscientemente o conscientemente, su 

funcionamiento  está basado en la inteligencia, la emoción y la voluntad,  

el poder de la psiquis humana es ilimitado. 

 

UNESCO.- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura es un organismo especializado de las Naciones 

Unidas. 
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CAPÍTULO III 

 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados 

 

Diseño de la investigación 

 

     Para el presente trabajo de investigación se aplicó la investigación 

descriptiva, de campo, bibliográfica y el uso de la web. Mediante estos 

tipos de investigación, la situación conflicto y la problemática en sí, se 

construye las técnicas e instrumentos de investigación para la recolección 

de datos necesarios para el proyecto. Además, se realizó una lectura 

analítica y critica de diferentes documentos como libros, revistas y 

resultados de otras investigaciones con relación al tema de investigación.  

Para llevar a cabo la investigación se desarrolló las siguientes etapas 

teniendo como referencia a Rodríguez, G & coautores (2009): 

 

Primera etapa: estudio exploratorio  

1. Observación y análisis de la situación actual de la unidad educativa 

Otto Arosemena Gómez.  

2. Identificar el problema de investigación 

3. Planteamiento del Problema 

4. Elaboración de objetivos de la investigación 

5. Recolección de Información Bibliográfica 

6. Diseño de las interrogantes de evaluación  

 

Segunda etapa: planificación del diseño teórico - metodológico  

1. Preparar Documentos para la Recolección y antecedentes de 

Datos. 

2. Elaboración del Marco Teórico: bases teóricas, fundamentaciones 

epistemológicas, filosóficas, pedagógicas y fundamentación legal 
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3. Planificación del diseño metodológico, técnicas e instrumentos de 

investigación, selección de la muestra.  

4. Operacionalización de las variables  

 

Tercera etapa: evaluación de la información  

1. Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información necesaria para 

el proyecto.  

2. Análisis e Interpretación de los Resultados obtenidos en las 

encuestas. 

3. Conclusiones y recomendaciones. 

 

Cuarta etapa: elaboración de la propuesta  

1. Elaboración de objetivos  

2. Diseño y desarrollo de la propuesta 

 

     Así se puede determinar que el presente  estudio  posee un diseño 

informativo, educativo, cultural y valorativo.  

 

Tipo de investigación  

 

     El presente estudio educativo se desarrolló mediante la aplicación de 

tres tipos de investigación que son de campo, descriptiva y bibliográfica, a 

continuación se detalla mediante definiciones y su aplicación durante el 

proceso de investigación en la Unidad Educativa Fiscal “Otto Arosemena 

Gómez, de la ciudad de Guayaquil, en el año 2015.  

 

     La investigación de campo es el punto de partida de la presente 

investigación, ya que parte de la observación directa del fenómeno 

estudiado en el espacio físico en donde se desenvuelve e interactúa con 

el entorno, identificando de esta manera la problemática estudiada y 

observada en un contexto socio-educativo. 
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 De Campo  

  

     La investigación de campo es aquella investigación que: 

 

Consiste en la recolección de datos directamente 
de los sujetos investigados, o de la realidad 
donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
manipular o controlar variable alguna, es decir, el 
investigador obtiene la información pero no 
altera las condiciones existentes. De allí su 
carácter de investigación no experimental. (Arias, 

2012, pág. 31) 
 

     Arias define la investigación de campo como la fuente primaria para la 

obtención de datos, refiriéndose tanto para las personas observadas y la 

realidad del lugar donde suscitan los hechos o acontecimientos 

observables, son los datos directamente recolectados del sujeto u objeto 

observado,  pone en manifiesto que es  una información no manipulable 

ya que es la realidad del objeto en su máxima manifestación. 

  

     La presente investigación es de campo porque el fenómeno de estudio 

fue observado en la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez, en 

donde el problema fue detectado en el medio en el que se desenvuelve el 

estudiante, el mismo que presenta bajos desempeños académicos y una 

de las causas que dan lugar a esta problemática es la aplicación de 

estilos de enseñanza tradicionales por los docentes. 

 

     Por tal motivo se llega a definir a la investigación de campo como una 

investigación no experimental, ya que todos los datos recolectados son 

expuestos tal cual fueron analizados y observados en el entorno que se 

desenvuelven, es decir, no hay la posibilidad de la elaboración de un 

experimento ya que los datos son primarios, extraídos de la fuente de 

donde se originó el problema. 
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Descriptiva 

 

     La investigación descriptiva o estudios descriptivos se los define a fin 

de aclarar su significado como:  

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis. Es decir, únicamente 
pretenden medir o recoger información de 
manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren, 
esto es, su objetivo no es indicar cómo se 
relacionan éstas. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 80)  
 

     Para los autores mencionados, la investigación descriptiva busca 

establecer las cualidades y perfiles del objeto observado, sea este un 

fenómeno, hecho o personas (individual o grupal)  durante el proceso de 

investigación, mediante el estudio o análisis de cada elemento para 

recoger datos e detallar su accionar en el campo de investigación. 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva porque describe la 

realidad actual de la comunidad educativa de la Unidad Educativa Fiscal 

Otto Arosemena Gómez, en cuanto al rol o desempeño del docente en la 

adopción de estilos de enseñanza y su influencia en el desempeño 

académico de los estudiantes. 

 

Investigación bibliográfica  

 

     Es de tipo bibliográfica porque se realizó la búsqueda  de diferentes  

antecedentes y bases científicas que dan un  soporte a la investigación, 

textos con bases pedagógicas, psicológicas y de metodología de la 

investigación, contribuyendo al presente estudio con información 

necesaria e importante. 
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     Es decir, la presente investigación recabó información sobre las dos 

variables en libros que reposan en la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

   

Población y Muestra   

 

Población  

 

     Según Tomás-Sábado, J. (2010) la población “Es el conjunto de todos 

los individuos que cumplen ciertas propiedades y de quienes deseamos 

estudiar ciertos datos…. Una población abarca todo el conjunto de 

elementos de los cuales podemos obtener información…”. (Pág. 21) 

 

     Para el autor la población es el conjunto de elementos con una 

característica en común, que van hacer analizados, estudiados e 

interpretados para comprender la realidad de dicha población. El presente 

trabajo de investigación se ha determinado como población a los 

directivos, docentes y estudiantes de la Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

     Se tomó como población a directivos, docentes y estudiantes para la 

investigación porque están inmersos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y reflejan una misma característica, el bajo desempeño 

académico presente en los estudiantes de la básica superior, siendo esta 

característica la variable dependiente y la aplicación de los estilos de 

enseñanza de los docentes en las aulas de clase, la variable 

independiente.  

     Con dicha población se realizó entrevistas y encuestas, siendo 

entrevistados el director de la unidad educativa y un representante del 

departamento de consejería estudiantil, y la encuesta se la aplico a 
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docentes y estudiantes. A continuación se detalla en un cuadro la 

población: 

 

Cuadro N° 2 Población de la Investigación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
                     Fuente: Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez 
                     Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Muestra 

 

     Para Tomás-Sábado, J.  (2010) la muestra es “una parte o subconjunto 

de la población en el que se observa el fenómeno a estudiar y de donde 

sacaremos una conclusión generalizable para toda la población” (Pág. 

21). 

 

     Tomás-Sábado define la muestra como una porción de elementos 

seleccionados de la población, para realizar un estudio en el que se 

analizará y se asimilará una idea general sobre la problemática a estudiar. 

La muestra es un estrato representativo de la población.  

 

     Para llevar a cabo las encuestas a docentes y estudiantes de la básica 

superior, se encontró la muestra mediante una fórmula que permite 

determinar  el número de elementos seleccionados de la población, 

determinando una muestra probabilística. Para calcular la muestra se 

consideró la siguiente formula: 

 

 

Educación Básica Superior Cantidad 

Directivos  2 

Especialista: Psicóloga educativa 1 

Docentes  49 

Estudiantes  230  

Total  282 
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Simbología de la fórmula: 

 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población  

Pq=0,25 

E= error máximo admisible (0,05) 

K=2 

 

Cuadro N° 3 Fórmulas estadísticas  

Fórmula para obtener la muestra  Fórmula para el cálculo del termino 

óptimo 

  
N(PQ) 

n=--------------------------- 

          (N – 1) (E/K)
2 

+ PQ 

 

 
n 

f=------- 

N 

 

Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Desarrollo de la fórmula para encontrar la muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
             282 (0,25) 
n=-------------------------------------- 

   (282 – 1) (0,05/2)
2 

+ 0,25 

    70,5 

n=----------------------------------  

   (281) (0,0025/4)
 

+ 0,25 

 70,5 

n=----------------------  
     0,175625 + 25  

        70,5 

n=------------- =165 
    0,425625
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     El tamaño de la muestra es de 165 elementos. 

 

     Para hallar el tamaño óptimo se desarrolla la siguiente fórmula: 

 

 
      n  165 

f=------- = ------------ = 0,59 

      N 282 

 

 

Directivos:                       2 * 0,59 =      2 

 

Psicóloga educativa:    1 * 0,59 =      1 

 

Docentes:                   49 * 0,59 =    29 

 

Estudiantes:              230 * 0,59 =  133 

 

Cuadro N° 4 Distributivo de muestra   

Educación Básica Superior Cantidad 

Directivos  2 

Especialista (Psicóloga educativa) 1 

Docentes    29 

Estudiantes    133 

Total:  165 

                       Fuente: Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez 
                       Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 
 

De tal forma la distribución de la muestra queda detallada en el cuadro 

anterior, especificando que 133 son estudiantes, 29 docentes, un 

especialista en psicología educativa y dos directivos pertenecientes a la 

Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez, a la cual se aplicó los 

instrumentos de investigación durante el proceso de investigación para la 

recolección de datos sobre la problemática de exploración.  
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Operacionalización de las variables   
 

Variable independiente: estilos de enseñanza de los docentes. 

Variable dependiente: desempeños académicos de los estudiantes. 

 

Cuadro N° 5 Operacionalización de las variables 

Variables Definición  Dimensiones Indicadores Instrumento 

Estilos de 
Enseñanza 

Es el modo 
de 

interactuar 
del docente 
dentro del 

aula con los 
estudiantes, 

para 
facilitar y 
guiar  el 

aprendizaje 

Factores 
Influyentes 

Perfil del 
docente 

Encuesta 

Tipología  Proceso de 
enseñanza 

Estilos 
Reproductivos 

Estilo 
tradicional  

Estilos 
Productivos 

Estilo que 
favorece la 
creatividad 

Motivación  
Trabajo en 

equipo 

Desempeño 
Académico 

Se define 
como un 
resultado 

de lo que el 
estudiante 

está 
capacitado 

hacer o 
producir al 

finalizar una 
etapa 

escolar 

Factor 
pedagógico 

Estilos de 
enseñanza 

Entrevista 
 
 
 

Factor social La familia 

Factor 
psicológico 

Autoestima 

Factor 
económico 

Ingreso 
salarial 

Factor 
Fisiológico 

Nutrición 

Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada 
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Métodos de investigación  

 

     La presente investigación se desarrolló mediante la aplicación de los 

métodos analítico-sintético e inductivo-deductivo. Para Rodríguez, G. & 

coautores, en su libro metodología de la investigación educacional (2009) 

describen el método analítico-sintético: 

 

El análisis es una operación intelectual que 
posibilita descomponer mentalmente un todo 
complejo en sus partes y cualidades, en sus 
múltiples relaciones y componentes. La síntesis 
es la operación inversa, que establece 
mentalmente la unión de las partes previamente 
analizadas y posibilita descubrir relaciones y 
características generales entre los elementos de 
la realidad. (Pág. 70) 

 
 

     Para los autores el método analítico es el estudio de un todo en partes 

y de cualidades que lo componen, concluyendo en el estudio de las partes 

para comprender el todo; en cambio el método sintético trabaja de forma 

inversa en donde se realiza la unión de las partes analizadas para 

comprender un todo en cuanto a relaciones y cualidades. 

 

     El presente estudio está regido bajos los parámetros de este método 

porque se realiza un análisis de las partes que componen el problema  de 

investigación, tales como la identificación de las variables dependiente e 

independiente, causas, antecedentes, bases legales, los principales 

actores del problema, y quienes son los afectados en esta problemática 

una vez identificados los elementos y analizados se busca dar una posible 

solución para el problema a través de la síntesis encontrando una 

estrecha relación entre los elementos para lograr obtener conclusiones y 

recomendaciones para reducir el índice de la problemática y aportar a   

futuras investigaciones. 
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     Para Rodríguez, G & coautores (2009) en su libro metodología de la 

investigación educacional (2009) describen al método deductivo-inductivo: 

 

La inducción, forma de razonamiento por medio 
de la cual se pasa del conocimiento de  casos 
particulares a un conocimiento más general, que 
refleja lo que hay de común en los fenómenos 
individuales. La deducción es una forma de 
razonamiento, mediante la cual se pasa de un 
conocimiento general a otro de menor nivel de 
generalidad. (Pág. 72) 

 

 

     Para Rodríguez, G & coautores, el método inductivo-deductivo permite 

conocer las características del universo a estudiar por el razonamiento de 

forma particular a lo general y viceversa de lo general a lo particular.  

Mediante este método se identifica la problemática presente en los 

estudiantes de básica superior de la institución, siendo un estudio de los 

estilos de enseñanza que puede adoptar un docente para interactuar en el 

aula y los desempeños académicos de forma general centrándose el 

estudio del problema y la posible solución en la unidad educativa fiscal 

Otto Arosemena Gómez.  

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Técnicas 

 

     Para la recolección de datos e información fue necesaria e importante 

la aplicación de técnicas, como la observación que se aplicó en la primera 

etapa de la investigación, la misma que fue detalla en el primer capítulo 

del proyecto. La entrevista es otra técnica de investigación, que permitió 

obtener información de la autoridad del plantel y de los dirigentes de los 

estudiantes.  
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Otra técnica que se usó en el proceso de investigación fue la encuesta, 

que fue dirigida a docentes y estudiantes de la educación básica superior. 

La encuesta dirigida a docentes y estudiantes está diseñada a base del 

modelo de escala de Likert con doce preguntas, instructivo para marcar la 

respuesta, indicadores claros y con la siguiente escala: 

 
5 Totalmente de Acuerdo 

4 De Acuerdo 

3 Indiferente    

2 En Desacuerdo 

1 Totalmente en Desacuerdo  

 

Instrumentos  

 

     Los instrumentos de investigación son los materiales que se emplean 

para obtener y evidenciar la información extraída de la muestra. Cada 

técnica de investigación posee su instrumento, de tal forma se elaboró 

para cada técnica un instrumento con sus respectivos indicadores de 

evaluación: 

 

a) Ficha de observación 

b) Ficha de entrevista con preguntas abiertas 

c) Ficha de encuesta, cuestionario de preguntas cerradas   

 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

     Mediante la realización de las encuestas aplicadas en la institución 

educativa a los estudiantes y docentes de la básica superior. A 

continuación se detalla los resultados a través de datos estadígrafos 

descriptivos, que contiene: una tabla matriz, un gráfico estadístico y el 

análisis de los resultados obtenidos en porcentajes. 
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Encuesta Aplicada a los Docentes de la Básica Superior de la Unidad 

Educativa Otto Arosemena Gómez  de la Ciudad de Guayaquil. 

1.- ¿Considera  necesario la adopción de estilos de enseñanza, como un 

medio para interactuar con el estudiante en las aulas de clase? 

Tabla N° 1 Adopción de estilos de enseñanza 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 1 

Totalmente de Acuerdo 2 6,90% 

De Acuerdo 5 17,24% 

Indiferente    9 31,03% 

En Desacuerdo  13 44,83% 

Totalmente en Desacuerdo 0 00% 

 TOTALES  29 100% 

           Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

           Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

 Gráfico N° 4 Adopción de estilos de enseñanza  

 

          Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

          Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Análisis e Interpretación. 

Se interpreta que los docentes no consideran la adopción de estilos de 

enseñanza, como un medio para interactuar con el estudiante en las aulas 

de clase, siendo participes en esta pregunta 13 docentes reflejado en 

44,83% de la muestra con la categoría en desacuerdo, como indiferente 

participan 9 y en la categoría totalmente de acuerdo 2 y 5 consideran 

estar de acuerdo.   
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2.- ¿Piensa qué el comportamiento del docente influye en el desempeño 

académico del estudiante? 

 

Tabla N° 2 Influencia del comportamiento del docente en el 

estudiante 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 2 

Totalmente de Acuerdo 10 34,48% 

De Acuerdo 8 27,59% 

Indiferente    2 6,90% 

En Desacuerdo  9 31,03% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 TOTALES  29 100% 

          Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

         Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Gráfico N° 5 Influencia del comportamiento del docente en el 

estudiante 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Análisis e interpretación  

En la categoría totalmente de acuerdo participan 10 didácticos quienes 

consideran que el comportamiento del docente influye notablemente en el 

desempeño académico del estudiante, 8 docentes están de acuerdo, 2 de 

ellos se muestran indiferentes y 9 consideran  estar en desacuerdo en 

que el docente no es una influencia notable para el estudiante. 
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3.- ¿Es necesario conocer y tener presente los intereses de los niños (as) 

para mejorar el proceso de aprendizaje? 

 

Tabla N° 3 Interés por conocer al estudiante 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 3 

Totalmente de Acuerdo 6 20,60% 

De Acuerdo 10 34,48% 

Indiferente    0 0% 

En Desacuerdo  7 24,14% 

Totalmente en Desacuerdo 6 20,69% 

 TOTALES  29 100% 

         Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

         Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Gráfico N° 6  Interés por conocer al estudiante 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Análisis e interpretación  

Existe una controversia ya que 6 docentes consideran en su totalidad  que 

es necesario conocer y tener presente los intereses de los niños (as) para 

mejorar el proceso de aprendizaje, sin embargo otro 6 docentes se 

muestran en total desacuerdo sobre los intereses de los estudiantes, 10 

de ellos están de acuerdo y 7 docentes consideran estar en desacuerdo 

ya que creen que no es tan necesario identificar los intereses del 

estudiantado.  
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4.- ¿La vigencia del estilo tradicional en las aulas de clase satisface las 

necesidades y formas de aprender de los estudiantes? 

 

      Tabla N° 4 Vigencia del estilo tradicional en las aulas 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 4 

Totalmente de Acuerdo 7 24,14% 

De Acuerdo 5 17,24% 

Indiferente    10 34,48% 

En Desacuerdo  4 13,79% 

Totalmente en Desacuerdo 3 10,35% 

 TOTALES  29 100% 

        Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

        Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Gráfico N° 7 Vigencia del estilo tradicional en las aulas 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Análisis e interpretación  

Están totalmente de acuerdo ante la pregunta 7 docentes, 5 docentes 

consideran estar en la categoría de acuerdo, que la vigencia del estilo 

tradicional  en las aulas de clase satisface las necesidades y formas de 

aprender de los estudiantes, sin embargo 10 participantes de la muestra 

son indiferentes a la pregunta, otro grupo de 4 integrantes está en 

desacuerdo y 3 están totalmente en desacuerdo. 
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5.- El trabajo en equipo promueve la participación y mejora las relaciones 

interpersonales entre los estudiantes. 

 

Tabla N° 5 Trabajo en equipo 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 5 

Totalmente de Acuerdo 8 27,59% 

De Acuerdo 9 31,03% 

Indiferente    2 6,90% 

En Desacuerdo  10 34,48% 

Totalmente en Desacuerdo 0 00 

 TOTALES  29 100% 

          Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

          Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Gráfico N° 8 Trabajo en equipo 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Análisis e interpretación  

La categoría totalmente de acuerdo está representada por 8 docentes 

reflejando que el trabajo en equipo promueve la participación y mejora las 

relaciones interpersonales entre los estudiantes, 9 están de acuerdo, 2 

participantes de la muestra son indiferentes y 10 consideran estar en 

desacuerdo ya que creen que no se logra la participación y la mejora de 

las relaciones interpersonales en los estudiantes en su totalidad. 
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6.- ¿Cree necesario la cohesión de un estilo de enseñanza con un estilo 

de aprendizaje, acorde a las diferencias en el nivel de aprendizaje de 

cada aprendiz? 

 

 Tabla N° 6 Cohesión entre estilos de enseñanza-aprendizajes 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 6 

Totalmente de Acuerdo 4 13,79% 

De Acuerdo 6 20,69% 

Indiferente    11 37,93% 

En Desacuerdo  5 17,24% 

Totalmente en Desacuerdo 3 10,35% 

 TOTALES  29 100% 

         Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

         Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Gráfico N° 9 Cohesión entre estilos de enseñanza -aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Análisis e interpretación  

Los resultados evidencian que 4 de los docentes están totalmente de 

acuerdo que es necesaria la cohesión de un estilo de enseñanza con un 

estilo de aprendizaje, otro grupo de 6 están de acuerdo, 11 son  

indiferentes ante la pregunta, 5 docentes consideran estar en desacuerdo 

y 3 de los docentes están totalmente de acuerdo en relación a la 

pregunta. 
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7.- ¿Cree  que la técnica de los organizadores gráficos logra satisfacer los 

tres saberes: saber, saber hacer y saber ser? 

        

Tabla N° 7 Organizadores gráficos  

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 7 

Totalmente de Acuerdo 4 13,79% 

De Acuerdo 6 20,69% 

Indiferente    4 13,79% 

En Desacuerdo  7 24,14% 

Totalmente en Desacuerdo 8 27,59% 

 TOTALES  29 100% 

          Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

          Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Gráfico N° 10 Organizadores gráficos 

 

    Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

    Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Análisis e interpretación  

4 Elementos  de la muestra está totalmente de acuerdo en que la técnica 

de los organizadores gráficos logra satisfacer los tres saberes: saber, 

saber hacer y saber ser, 6 docentes están de acuerdo, 4 son indiferentes, 

7 consideran estar en desacuerdo ya que creen que no logran satisfacer 

los tres saberes y un grupo de 8 personas está totalmente en desacuerdo 

cuando se plantea la pregunta de los organizadores gráficos. 
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8.- Para llevar a cabo la gestión pedagógica es necesaria e importante la 

adopción de varios estilos de enseñanza. 

 

Tabla N° 8 Adopción de varios estilos de enseñanza 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 8 

Totalmente de Acuerdo 4 13,79% 

De Acuerdo 3 10,35% 

Indiferente    9 31,03% 

En Desacuerdo  7 24,14% 

Totalmente en Desacuerdo 6 20,69% 

 TOTALES  29 100% 

         Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

         Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Gráfico N° 11 Adopción de varios estilos de enseñanza 

 

  Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

  Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Análisis e interpretación  

Para llevar a cabo la gestión pedagógica es necesaria e importante la 

adopción de varios estilos de enseñanza así lo piensa en su totalidad 4 

docentes, 3 están de acuerdo, 9 son indiferentes a la pregunta, 7 

participantes están en desacuerdo y 6 docentes consideran estar 

totalmente en desacuerdo en adoptar varios estilos de enseñanza para su 

labor. 
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9.- ¿Considera indispensable la atención al estilo de enseñanza que 

fomenta la individualización?  

 

Tabla N° 9 Estilo de enseñanza que fomenta la individualización  

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 9 

Totalmente de Acuerdo 5 17,24% 

De Acuerdo 9 31,03% 

Indiferente    0 0 

En Desacuerdo  7 24,14% 

Totalmente en Desacuerdo 8 27,59% 

 TOTALES  29 100% 

          Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

          Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Gráfico N° 12 Estilo de enseñanza que fomenta la individualización  

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Análisis e interpretación  

Por parte de la muestra 5 docentes están totalmente de acuerdo en  la 

atención al estilo de enseñanza que fomenta la individualización en los 

estudiantes, 9 consideran estar de acuerdo, 7 expresan estar en 

desacuerdo, y 8 participantes piensan que no es necesario dar 

importancia al estilo. 
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10.-Mediante la auto-evaluación favorezco el conocimiento del propio 

sujeto respecto a sus logros, la creatividad y la convivencia dentro del 

aula. 

 

Tabla N° 10  Auto-evaluación  

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 10 

Totalmente de Acuerdo 8 27,59% 

De Acuerdo 12 41,38% 

Indiferente    0 0 

En Desacuerdo  5 17,24% 

Totalmente en Desacuerdo 4 13,79% 

 TOTALES  29 100% 

         Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

         Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Gráfico N° 13 Auto-evaluación 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

Elaboración: Cuenca Cuenca Juan Manuel, Guerrero Lombeida Amada Belén  

 

Análisis e interpretación  

Consideran estar totalmente de acuerdo 8 docentes en que mediante la 

auto-evaluación se  favorece al conocimiento del propio sujeto respecto a 

sus logros, creatividad y la convivencia dentro del aula, 12 de los 

participantes están de acuerdo, 5 piensan estar en desacuerdo y 4 

elementos de la muestra están totalmente en desacuerdo en relación con 

la pregunta. 
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11.- ¿Considera usted que lo más adecuado para controlar la clase es 

que todos los niños/as sigan el mismo ritmo de aprendizaje? 

 

Tabla N° 11  Control de la clase 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 11 

Totalmente de Acuerdo 10 34,48% 

De Acuerdo 10 34,48% 

Indiferente    1 3,45% 

En Desacuerdo  5 17,24% 

Totalmente en Desacuerdo 3 10,35% 

 TOTALES                  29     100% 

          Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

          Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Gráfico N° 14 Control de la clase 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Análisis e interpretación  

Es notable que en las categorías totalmente de acuerdo y de acuerdo 

existe mayor porcentaje ya que en cada categoría hay 10 docentes que 

creen que lo más adecuado para controlar la clase es que todos los 

niños/as sigan el mismo ritmo de aprendizaje, uno es indiferente, 5 están 

en desacuerdo y 3 de ellos consideran estar totalmente en desacuerdo ya 

que creen que no es el medio para mantener un buen comportamiento en 

los estudiantes. 
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12.- Es necesario el uso de dinámicas grupales para enseñar conceptos, 

explicar procedimientos y acoplar al alumno con sus compañeros. 

 

Tabla N° 12  Uso de dinámicas grupales 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 12 

Totalmente de Acuerdo 5 17,24% 

De Acuerdo 6 20,69% 

Indiferente    0 0 

En Desacuerdo  10 34,48 

Totalmente en Desacuerdo 8 27,59% 

 TOTALES  29 100% 

        Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

        Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Gráfico N° 15 Uso de dinámicas grupales  

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Análisis e interpretación  

Están totalmente de acuerdo en  el uso de dinámicas grupales para 

enseñar conceptos, explicar procedimientos y acoplar al alumno con sus 

compañeros 5 representantes de la muestra, 6 consideran estar de 

acuerdo, 10 está en desacuerdo considerando que no es el único medio 

para aprender y 8 creen en su totalidad estar en desacuerdo, reflejando 

así que la mayoría de los docentes evitan trabajar con dinámicas.  
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Encuesta Aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Otto 

Arosemena Gómez de la ciudad de Guayaquil. 

   

1.- ¿Crees que el esfuerzo y la aplicación de hábitos de estudio pueden 

mejorar el desempeño escolar? 

Tabla N° 13 La aplicación de hábitos de estudio  

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 1 

Totalmente de Acuerdo 
58 43,61% 

De Acuerdo 
42 31,58% 

Indiferente 
10 7,52% 

En Desacuerdo 
23 17,29% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTALES 133 100% 

           Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

         Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Gráfico N° 16 La aplicación de hábitos de estudio 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Análisis e Interpretación. 

 

Con  relación a los resultados obtenidos, 58 de los estudiantes 

encuestados están totalmente de acuerdo, en que los hábitos de estudio 

pueden mejorar el desempeño escolar, mientras que 42 están solo de 

acuerdo, 10 se muestran indiferentes y 23 consideran estar en 

desacuerdo con respecto a la primera pregunta.  
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2.- ¿Te interesa mucho los temas a trabajar durante la hora clase? 

 

Tabla N° 14 Interés por los temas a trabajar 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 2 

Totalmente de Acuerdo 20 15,04% 

De Acuerdo 51 38,35% 

Indiferente    0 0 

En Desacuerdo  48 36,09% 

Totalmente en Desacuerdo 14 10,52% 

 TOTALES  133 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

          Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Gráfico N° 17  Interés por los temas a trabajar  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Análisis e Interpretación. 

 

Con respecto a la segunda pregunta se determina que 20 estudiantes 

están totalmente de acuerdo, en que les interesa los temas a trabajar 

durante la clase, sin embargo 51 de los escolares muestran un menor 

interés ya que están de acuerdo, 48 consideran estar en desacuerdo y 14 

están total mente en desacuerdo ya que no muestran interés alguno por 

los temas a trabajar. 
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3.- ¿Se desarrolla dinámicas motivacionales antes de iniciar la clase?  

 

Tabla N° 15 Desarrollo de dinámicas motivacionales  

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 3 

Totalmente de Acuerdo 15 11,28% 

De Acuerdo 40 30,08% 

Indiferente    12 9,02% 

En Desacuerdo  31 23,30% 

Totalmente en Desacuerdo 35 26,32% 

 TOTALES  133 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

  

Gráfico N° 18 Desarrollo de dinámicas motivacionales 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Análisis e Interpretación. 

Se  observar que 15 estudiantes están totalmente de acuerdo en cuanto a 

la aplicación de dinámicas motivacionales por parte de los docentes, 40 

demuestran una disminución ya que están de acuerdo, 12 son 

indiferentes, 31 están en desacuerdo y 35 estudiantes consideran estar 

totalmente en desacuerdo, ya que al parecer la aplicación de dinámicas 

son escazas. 

 

15 

40 

12 

31 
35 

11,28% 

30,08% 

9,02% 

23,3% 
26,32% 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Totalmente de
Acuerdo

Deacuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en
Desacuerdo

Frecuencia

Porcentajes



  

 78 

4.- ¿Te gusta trabajar de forma individual? 

 

Tabla N° 16 Trabajas en de forma individual  

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 4 

Totalmente de Acuerdo 58 43,61% 

De Acuerdo 39 29,32% 

Indiferente    2 1,50% 

En Desacuerdo  18 13,54% 

Totalmente en Desacuerdo 16 12,03% 

 TOTALES  133 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

          Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada   

 

Gráfico N° 19 Trabajas en de forma individual  

 

         Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

         Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Análisis e Interpretación. 

 

 Es evidente que la mayoría de los estudiantes les gusta trabajar de forma 

individual así lo expresan 58 estudiantes de la categoría totalmente de 

acuerdo, 39 de ellos consideran estará de acuerdo, 2 son indiferentes, 18 

están en desacuerdo y 16 escolares están totalmente en desacuerdo, se 

demuestra que el incentivo en trabajar en equipo está siendo evitado por 

parte de los docentes.  
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5.- ¿Los docentes les  piden que participen cuando están enseñando 

algo? 

 

Tabla N° 17 Participación de los estudiantes   

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 5 

Totalmente de Acuerdo 62 46,62% 

De Acuerdo 30 22,56% 

Indiferente    0 0 

En Desacuerdo  25 18,79% 

Totalmente en Desacuerdo         16  12,03% 

 TOTALES  133 100% 

        Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

        Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Gráfico N° 20 Participación de los estudiantes   

 

       Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

       Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Análisis e Interpretación. 

 

Con respecto a la quinta pregunta los porcentajes reflejan el interés de los 

docentes por la participación de los estudiantes mientras están 

enseñando algo, se refleja así en 62 estudiantes un totalmente de 

acuerdo, seguido de 30 estudiantes  que están de acuerdo, 25 en 

desacuerdo, 16 participantes consideran estar totalmente en desacuerdo. 
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6.- ¿Te gusta cooperar en actividades propuestas por los docentes y 

compañeros dentro del aula? 

 

Tabla N° 18 Cooperas con los docentes y compañeros dentro del 

aula. 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 6 

Totalmente de Acuerdo 65 48,87% 

De Acuerdo 46 34,59% 

Indiferente    0 0 

En Desacuerdo  22 16,54% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTALES  299 100% 

         Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

         Elaboración: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

   

Gráfico N° 21 Cooperas con los docentes y compañeros dentro del 

aula.  

 

          Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

          Elaboración: Cuenca Cuenca Juan Manuel, Guerrero Lombeida Amada Belén.  

 

Análisis e Interpretación. 

En el presente gráfico se determina que a los estudiantes les gusta 

cooperar con los docentes y compañeros dentro del aula  ya que existen 

65 estudiantes que están totalmente de acuerdo, 46  de acuerdo, 22 en 

desacuerdo, ya que el interés por cooperar está siendo influenciado por 

algún factor.  
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7.- ¿Realizan  trabajos en equipo durante la jornada de estudio? 

 

Tabla N° 19 Trabajos en equipo durante la jornada de estudio. 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 7 

Totalmente de Acuerdo 22 16,54% 

De Acuerdo 12 9,02% 

Indiferente    0 0 

En Desacuerdo  65 48,87% 

Totalmente en Desacuerdo 34 25,57% 

 TOTALES  133 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

          Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Gráfico N° 22 Trabajos en equipo durante la jornada de estudio.  

 

         Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez   

         Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Análisis e Interpretación. 

 

Mediante los datos se observa que 22 participantes de la muestra está 

totalmente de acuerdo que se realiza trabajos en equipo durante la 

jornada de estudio, 12 reflejan un de acuerdo, sin embargo 65 de los 

estudiantes están en  desacuerdo al momento de realizar trabajos en 

equipo y  34 se encuentran totalmente en desacuerdo cuando se indica si 

se realizan trabajos en equipo durante la jornada de estudio. 
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8.- ¿Cuándo trabajas en grupo lo haces con el mismo compañero?  

 

Tabla N° 20 Trabajos en equipo con el mismo compañero 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 8 

Totalmente de Acuerdo 34 25,56% 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente    0 0 

En Desacuerdo  69 51,88% 

Totalmente en Desacuerdo 30 22,56% 

 TOTALES  133 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

          Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Gráfico N° 23 Trabajos en equipo con el mismo compañero 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Análisis e Interpretación. 

Los porcentajes establecidos indican que los estudiantes no realizan 

trabajos con los mismos compañeros, demostrando así que solo 34 de 

ellos están totalmente de acuerdo, y 69 demuestran que está en 

desacuerdo a la hora de trabajar en equipo con el mismo compañero y 30 

estudiantes se encuentran totalmente en desacuerdo en que  realiza 

trabajos con el mismo compañero.  
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9.- ¿Durante el proceso de enseñanza se utiliza los recursos necesarios 

para guiar el conocimiento? 

 

Tabla N° 21 Uso de recursos en el proceso de enseñanza    

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 9 

Totalmente de Acuerdo 49 36,84% 

De Acuerdo 30 22,56% 

Indiferente    0 0% 

En Desacuerdo  54 40,60% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 TOTALES  133 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

          Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Gráfico N° 24 Uso de recursos en el proceso de enseñanza 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Análisis e interpretación 

Durante el proceso de enseñanza 49 estudiantes manifiestan que están 

totalmente de acuerdo en que el docente utiliza el recurso necesario para 

guiar el conocimiento, 30 están de acuerdo que el uso de recursos está 

presente en las aulas, 54 representantes de la muestra están en 

desacuerdo. ya que existe una escasa utilización de recursos didácticos 

en los salones.  
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10.- ¿Aunque tengas una idea nueva o diferente debes seguir las 

instrucciones tal como lo dice el docente? 

 

Tabla N° 22 Siguen instrucciones del docente  

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 10 

Totalmente de Acuerdo 50 37,59% 

De Acuerdo 40 30,08% 

Indiferente    0 0% 

En Desacuerdo  30 22,56% 

Totalmente en Desacuerdo 13 9,77% 

 TOTALES  133 100 % 

          Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

          Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

      

Gráfico N° 25 Siguen instrucciones del docente 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Análisis e interpretación  

 

Se logra observar que un 50 integrantes de la muestra está totalmente de 

acuerdo en que aunque tenga una idea nueva o diferente debe seguir las 

instrucciones tal como lo dice el docente, 40 de los estudiantes están de 

acuerdo en seguir instrucciones a pesar de concebir nuevas ideas, 30 

están en desacuerdo y 13 consideran estar totalmente en desacuerdo en 

seguir instrucciones solo del docente.   
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11.- ¿Memorizas los nuevos conocimientos estudiados en la hora clase? 

 

Tabla N° 23 Memorizan los nuevos conocimientos 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 11 

Totalmente de Acuerdo 68 51,13% 

De Acuerdo 53 39,85% 

Indiferente    0 0% 

En Desacuerdo  12 9,02% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 TOTALES  133 100% 

         Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

         Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Gráfico N° 26  Memorizan los nuevos conocimientos 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Análisis e interpretación  

 

Se evidencia que los nuevos conocimientos se repiten mecánicamente en 

las aulas de clase, 68 estudiantes consideran estar totalmente de acuerdo 

en que los nuevos conocimientos se memorizan, 53 de los participantes 

están de acuerdo en que se debe memorizar contenidos, 12 de los 

integrantes   están en desacuerdo ya que crean e innovan pensamientos 

y construyen conocimiento. 
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12.- ¿Logras identificar el estilo de aprendizaje que has desarrollado? 

 

Tabla N ° 24 Estilos de aprendizaje     

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítem  

N° 12 

Totalmente de Acuerdo 34 25,57% 

De Acuerdo 25 18,80% 

Indiferente    18 13,53% 

En Desacuerdo  44 33,08% 

Totalmente en Desacuerdo 12 9,02% 

 TOTALES  133 100 % 

         Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

         Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Gráfico N° 27 Estilos de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez  

Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

Análisis e interpretación  

Notablemente se logra observar que 34 participantes de la muestra están 

totalmente de acuerdo en que han logrado identificar el estilo de 

aprendizaje que han desarrollado, 25 estudiantes están de acuerdo que 

ha identificado el estilo de aprendizaje, 18 son  indiferentes, 44 

consideran estar en desacuerdo y 12 expresan estar totalmente en 

desacuerdo ya que no logran identificarse con un estilo de aprendizaje 

especifico.    
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Entrevista aplicada a los directivos de la Unidad Educativa Dr. Otto 

Arosemena Gómez de la parroquia Febres Cordero. 

 

¿Qué tan importante es la actualización de los conocimientos 

adquiridos por el docente en su formación académica? 

 

     El director y la vicerrectora expresan que la importancia de la 

actualización de conocimientos del docente para su formación académica 

requiere de este reajuste para que se cumplan los  requerimientos 

establecidos, en los cambios que se han dado y que  se están generando 

en la educación.  

 

     Si el docente  no se actualiza, su participación en el proceso de 

enseñanza no será de calidad y el desempeño que este ejerza en su labor 

será muy poco productivo, las capacitaciones del docente deben ser 

permanentes ya que docente que   no se actualiza no cumple con los 

actuales parámetros e indicadores esenciales para el desarrollo y el 

aporte a la comunidad educativa. 

 

     Está convencido ¿Qué los contenidos de los planes y programas 

de estudio, tienen que desarrollarse a través de una enseñanza 

centrada fundamentalmente en transmitir contenidos? 

 

     Ambas partes coinciden en que no se debería de enseñar solo 

contenidos o conceptos, ya que lo más importante es transmitir vivencias 

que permitan fundamentar ese contenido o conocimiento, por lo que 

ahora se guía a desarrollar destrezas, valores, el Buen Vivir, ejes 

transversales, inclusive las inter-disciplinas de las asignaturas, generando 

una enseñanza para la vida y  un aprendizaje significativo para el 

estudiante.  
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     ¿Cree que  la filosofía del docente moderno está acorde al ámbito   

educativo ecuatoriano? 

 

     Existe una confrontación de ideas, ya que por un lado está la labor del 

docente como un guía que ayuda al estudiante a elaborar y descubrir el 

conocimiento. Pero por otro lado, un no está notablemente reflejando la 

filosofía del docente moderno si se encuentra acorde al ámbito educativo 

ecuatoriano, en donde el docente se enfrenta a la realidad y es que 

muchas veces no llega conocer su propia realidad.  

 

     ¿Se ha establecido algún programa para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

 

      Se establece que sí se ha establecido programas para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes y son los propuestos por el 

gobierno actual del país, programas que apoyan al docente como el 

manejo de las Tics, actualización curricular en cada área, además la 

presentación de informes de rendimientos académicos y el refuerzo 

académico que se trabaja en conjunto con el departamento de consejería 

estudiantil (DECE). 

 

     ¿Qué debería hacerse, a su juicio, para mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes y el desempeño del docente? 

 

     En la actualidad y con los cambios en la educación se realizan 

observaciones áulicas en donde se aplica una ficha de observación y se 

logra visualizar los avances académicos de los estudiantes y el 

desempeño del docente. El objetivo de la ficha de observación es 

observar el desempeño tanto del docente como del estudiante para 

verificar el cumplimiento de los estándares del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Los parámetros que presenta la ficha son: 
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1. Presentación del docente: organización, presentación personal, 

entre otros. 

2. Plan de gestión áulica: objetivos, metodología, selección de 

recursos, etc.  

3. Proceso de enseñanza-aprendizaje: comunicación de los objetivos, 

ciclo del aprendizaje: ERCA, dominio del tema, inter-disciplinario, 

atención a los estudiantes con necesidades especiales. 

4. Evaluación: aplicación de variedad de técnicas, el manejo de las 

pruebas con base estructurada según la LOEI. 

 

     Sin embargo una opción para mejorar esta problemática según el 

director de la institución es trabajar en base a la realidad del estudiante y 

no por cumplir un programa curricular, es decir promover una educación 

más humana.  

 

    ¿Cree  que el diseño de un seminario-taller dirigido a los docentes 

sobre estilos de enseñanza-aprendizaje mejoraría el rendimiento 

académico de los estudiantes y la interacción del docente dentro del 

aula? 

 

     Para ambas autoridades del plantel, el presentar una propuesta de un 

seminario-taller sobre estilos de enseñanza-aprendizaje detallan que 

mejoraría  la labor  del docente, y  el proceso de enseñanza - aprendizaje 

que se esté aplicando, y por ende se corregiría el  rendimiento académico 

de los estudiantes, ya que todo taller que involucre actualización de 

conocimientos ayuda  a mejorar el sistema educativo de la institución, 

concluyendo  con el punto de vista de la vicerrectora que establece que  

debería ser para todos y no solo para un grupo, generando un proceso de 

concientización e interrelación entre docentes y estudiantes. 
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Entrevista  aplicada a un especialista (psicóloga educativa) de la 

Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez. 

 

     ¿Por qué cree usted, que existe un alto índice de bajos 

desempeños académicos? 

 

     Existen varios factores que influyen en el desempeño del docente en 

las aulas de clase, por ejemplo el sistema pedagógico no ha cambiado, el 

uso de metodología tradicional en las aulas está vigente a pesar de las 

charlas, orientaciones, reuniones que se han desarrollado para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza. La experiencia como estudiante 

y como docente llega a cambiar la estructura mental de la humanidad en 

este caso pues es el docente. 

 

     Mayor trabajo menor interés por conocer al estudiante, es una realidad 

cierta, a pesar del sistema educativa (muy bueno) los cambios no se logra 

observar ahora pero creo que de poco en poco se ha de lograr el proceso 

y se ha de mejorar el sistema. 

 

     Otro factor importante es el ambiente familiar, en este campo se 

evidencia la desorganización, el abandono familiar por trabajos fuera del 

país lo que genera un proceso evolutivo sin disciplina, solo viven por vivir 

sin un propósito de vida, otro riesgo es que los padres y madres de familia 

no son permanentes y no logran involucrarse en el desarrollo académico 

del hijo (a).  

 

     ¿Considera qué aún está vigente la aplicación de metodología 

tradicional en las aulas? 

 

     La presencia de metodología tradicional en las aulas de clase es aún 

vigente, hay docentes que aplican la ley del restar y no sumar: la 

exigencia es una forma que para algunos docentes es el reconocimiento a 

que el estudiante participe en la entrega de tareas. La concepción 
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personal del docente, la experiencia propia y los valores que práctica 

fomentan la aplicación de metodología tradicional a esto se suma el 

desinterés por trabajar en conjunto con el departamento de consejería 

estudiantil.  

 

     Otro factor que se presenta en la institución es la implementación de 

recursos tecnológicos, este factor forma parte de la realidad de la 

institución ya que se evidencia que no existe el uso de la tecnología en las 

aulas de clase. Mediante las observaciones áulicas se observa la vigencia 

de metodología tradicional convirtiendo las aulas de clase en salas de 

conferencias. 

 

     ¿Existe una comunicación y trabajo en equipo entre docentes y el 

departamento de consejería estudiantil, estableciendo como tema de 

trabajo los desempeños académicos de los estudiantes con los 

psicólogos? 

 

     El trabajo en conjunto es muy pobre, los docentes se acercan al 

departamento de consejería estudiantil a informar que existen bajos 

desempeños académicos, la realidad es que un docente se acerca e 

informa con detalles para realmente encontrar una posible solución a la 

necesidad del estudiante, el resto simplemente hace un informe con 

breves rasgos lo que imposibilita realmente conocer al estudiante. 

 

     El docente no conoce al estudiante por sus intereses, por su proceso 

de aprendizaje, expone escusas para realizar su labor pedagógica con los 

parámetros actuales del sistema educativo. En el modelo mental del 

docente existe una resistencia por querer trabajar con el departamento de 

consejería estudiantil, demostrando un desinterés por trabajar en conjunto 

reflejando  un enfoque individualista. 
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 ¿Conoce qué estilos de enseñanza utilizan los docentes en el aula? 

 

     Existe en menor escala la aplicación de estilos de enseñanza activos, 

participativos, trabajos en equipo, debería de producirse en las aulas el 

constructivismo, sin embargo la barrera en las estructuras mentales de los 

docentes por moldear su modelo mental es muy compleja y difícil de 

erradicar las clases por conferencia. Los docentes aplican cierto estilo de 

enseñanza según el tema de la asignatura que estén trabajando. En si 

concluye diciendo que el sistema debe ser constructivista y propulsar al 

docente a su aplicación. 

 

     ¿Cree que los cambios que se han dado en la educación han 

influenciado en los desempeños académicos de los estudiantes? 

 

     Si, los cambios son buenos tanto para el sistema como para la 

institución, es buena para el estudiante, se busca trabajar con el todo y no 

con partes, como los factores que pueden llegar a influir en el desempeño 

del docente como la autoestima, si presenta una autoestima de 

superioridad pues desaparece la humildad con la que debería realizar su 

gestión pedagógica y comprender que el docente no es un sabelotodo 

sino una guía en la construcción del conocimiento. 

 

     ¿Los estilos de enseñanza que aplica en el aula el docente, se 

ajustan al contexto y a las necesidades educativas de los 

estudiantes?   

      

     Según la realidad de la institución, el docente  se ajusta al contexto y a 

las necesidades educativas de los estudiantes, porque el docente trabaja 

con lo que tiene al alcance en función de lo que la unidad educativa 

posee, por ejemplo la falta de recursos que presenta la institución genera 

un atraso en el proceso de aprendizaje. 
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Prueba De Chi Cuadrada De Encuesta A Docentes 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable independiente: Estilos de enseñanza  

Variable dependiente: Desempeño académico 

  

Cuadro N° 6  Influencia de los estilos de enseñanza en el desempeño 

académico  

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de Básica superior de la Unidad educativa Otto Arosemena Gómez 
Elaborado: Cuenca Cuenca Juan Manuel, Guerrero Lombeida Amada Belén  

 

Nivel de significancia: Alfa  0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado  

 

Cuadro N° 7 Chi cuadrado  

 
 
 
 
 
 
                     

Fuente: Estudiantes de Básica superior de la Unidad educativa Otto Arosemena Gómez  
Elaborado: Cuenca Cuenca Juan Manuel, Guerrero Lombeida Amada Belén  

 
 

Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto los estilos de enseñanza si inciden en el 

desempeño académico de los estudiantes de básica superior. 
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Prueba De Chi Cuadrada De Encuesta  A  Estudiantes 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable independiente: Estilos de enseñanza  

Variable dependiente: Desempeño académico 

  

Cuadro N° 8  Influencia de los estilos de enseñanza en el desempeño 

académico  

 

 

 

 

 

 
 
            Fuente: Docentes  de Básica superior de la Unidad educativa Otto Arosemena Gómez  
            Elaborado: Cuenca Cuenca Juan Manuel, Guerrero Lombeida Amada Belén  

 

Nivel de significancia: Alfa  0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado  

 
Cuadro N° 9 Chi cuadrado 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                               Fuente: Docentes de básica de la unidad educativa Otto Arosemena Gómez  
                               Elaborado: Cuenca Cuenca Juan Manuel, Guerrero Lombeida Amada Belén  

 

 

Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto los estilos de enseñanza si inciden en el 

desempeño académico de los estudiantes de básica superior. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

     Los estudiantes son influenciados de forma negativa en su proceso de 

aprendizaje  por varios factores, que imposibilitan desarrollar el 

aprendizaje de una forma activa, significativa e integral. Estos factores 

provienen del medio que rodea al escolar generando barreras en el 

aprendizaje, siendo reflejada esta problemática en los bajos desempeños 

académicos.  

 

     El comportamiento y el desempeño del docente en las aulas de clase 

influye notablemente en el rol del niño (a) como estudiante, demostrando 

que la relación que puede existir entre el estilo de enseñanza que aplique 

el docente sobre las capacidades y habilidades que maneje el sujeto que 

aprende. 

  

     En las aulas de clase, persiste la aplicación del estilo tradicional por los 

docentes convirtiendo a los estudiantes en un receptor de contenidos, 

pues así lo reflejan los resultados obtenidos en las encuestas, dando 

lugar en los salones de la Unidad Educativa las conferencias, donde el 

docente transmite el conocimiento y el estudiante escucha y guarda 

información. 

 

     La aplicación del estilo tradicional imposibilita la aplicación de 

estrategias grupales que permitan mejorar las relaciones interpersonales 

entre los estudiantes, es notable la influencia del docente en los 

estudiantes mediante la aplicación del estilo tradicional. 

 

La escasa aplicación de dinámicas motivacionales durante los procesos 

de enseñanza-aprendizaje conlleva a los estudiantes a mostrar un 

desinterés y poca creatividad en la construcción del conocimiento. 
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Recomendaciones  

 

 El presente estudio establece las siguientes recomendaciones: 

 

     Mejorar el trabajo en equipo mediante la comunicación y la confianza 

entre los miembros de la comunidad educativa, el docente debe 

familiarizarse con el departamento de consejería estudiantil para conocer 

el o los intereses  y las necesidades que presentan los estudiantes, para 

establecer posibles soluciones a las dificultades que se muestren en el 

proceso de aprendizaje del escolar. 

      

      Se recomienda la adopción y aplicación de dos o más estilos de 

enseñanza para mejorar la praxis, la comunicación entre docente –

estudiante y las relaciones interpersonales entre los miembros de la 

comunidad educativa, siendo el docente un ejemplo de persona a seguir, 

con valores éticos y morales, enfocando el valor de la humilde en su labor 

docente. 

 

     Realizar actividades que impliquen el accionar del estudiante de forma 

activa, grupal e individual, logrando desarrollar en el escolar la capacidad 

de análisis, creatividad, interpretación y conceptualización de los 

contenidos, enfocar el aprendizaje  en el estudiante de forma significativa. 

 

     El docente debe identificar el tipo de aprendizaje con el que se acopla 

mejor el estudiante, para establecer estrategias grupales e individuales 

que permita asimilar las destrezas, habilidades y valores.  

 

Enfatizar en los docentes la aplicación de dinámicas motivacionales que 

desarrollen en los estudiantes autoestima, habilidades sociales, relax y el 

acoplamiento a nuevas situaciones que requieran una solución. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

DISEÑO DE UN SEMINARIO-TALLER SOBRE ESTILOS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA DOCENTES. 

 

Justificación 

 

     En los últimos años, el Ecuador en materia educativa, ha presentado 

cambios significativos y necesarios en el sistema educativo, como 

avances tecnológicos, mejora en la infraestructura, creación de las 

unidades del milenio, alimentación a los estudiantes, ayuda con los textos 

escolares, actualización de conocimientos pedagógicos, a pesar de estos 

grandes cambios aún se evidencian muchos casos de bajo desempeño 

académico en las instituciones educativas reflejando una realidad activa 

del país.  

 

     En las encuestas y entrevistas realizadas en la unidad Educativa Fiscal 

Dr. Otto Arosemena Gómez se comprobó la existencia de bajos 

desempeños académicos en los estudiantes de la educación general  

básica superior  dados por varios factores entre ellos se encuentra el 

pedagógico el que demuestra que una de las causas es el dominio de un 

solo estilo de enseñanza por parte del docente y  el tradicionalismo en la 

educación del escolar limitándole  a demostrar sus habilidades y 

destrezas y obligándolo a seguir un solo ritmo de aprendizaje en la cual la 

catedra se vuelve monótona y aburrida.     
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     La presente propuesta es de gran importancia porque permitirá 

fortalecer, mejorar y adoptar estilos de enseñanza acordes a las 

necesidades que puede presentar el estudiante, produciendo una 

actualización de conocimientos en la gestión pedagógica, de tal manera 

que el docente podrá desarrollar habilidades, actitudes, valores y 

destrezas cognitivas en el estudiante y en él la capacidad de liderar, 

motivar, guiar y facilitar el aprendizaje, según los estilos de aprendizaje de 

los alumnos. Además se busca reducir el índice de bajo desempeño 

académico en los estudiantes de la básica superior. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General  

 

     Capacitar a los docentes de Básica superior de la Unidad Educativa 

Fiscal Dr. Otto Arosemena Gómez,  mediante el diseño de seminario taller 

sobre estilos de enseñanza-aprendizaje para mejorar el proceso de 

enseñanza que se ejecuta en las aulas acorde a los nuevos avances en 

materia educativa. 

 

Objetivos específicos 

 

 Definir los estilos de enseñanza para orientar la acción del docente 

dentro del aula. 

 Identificar los estilos de enseñanza que aplican los docentes en las 

aulas de clase. 

 Ejemplificar formas de interactuar con el grupo de trabajo para 

establecer una convivencia sana y la aplicación de los nuevos 

conocimientos aprendidos. 

 Determinar un compromiso establecido por el docente para mejorar 

la gestión pedagógica en las aulas de clase.  
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Factibilidad de su aplicación 

 

     La presente propuesta es de carácter factible porque es posible de  

llevar a cabo a la práctica ya que cuenta con todos los recursos 

necesarios para la realización de este ofrecimiento los mismos que se 

detallan  a continuación.  

 

Financiera 

 

     Es factible por que cuenta con el factor económico necesario para 

poder llevar a cabo la realización  y aplicación  de la presente propuesta 

en la unidad educativa Fiscal Dr. Otto Arosemena Gómez. Reconociendo 

valores necesarios para la gestión investigativa, transporte y materiales de 

impresión, copias.   

 

Técnica 

 

     La presente investigación es factible desde la parte técnica ya que 

cuenta con el apoyo de la tutora del proyecto, de una especialista en 

psicología educativa quien aporto con información relevante para el 

proyecto y el director del plantel. 

 

Humana 

 

     Cuenta con el apoyo de los directivos de la institución educativa y la 

participación de los docentes, en la aplicación de la propuesta es de 

carácter cooperativo. Reflejando el interés del docente por el querer 

actualizar y aportar un grano de conocimiento para apoyar a mejorar la 

calidad educativa.  Además la participación de los alumnos de la 

educación general  básica superior. 
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Descripción 

 

     La presente propuesta se llevará  a cabo mediante un seminario taller 

de estilos de enseñanza-aprendizaje, en la Unidad Educativa Otto 

Arosemena Gómez, para lo cual se obtendrá el permiso del Directivo y se 

invitará a la psicóloga educativa de la institución, quien colaborará con su 

participación en el desarrollo y aplicación de la propuesta. El tiempo 

estimado para la aplicación de la propuesta es de un mes, durante el año 

2015, cada sección tendrá un máximo de 80 minutos de duración.  

 

     En la presente propuesta se encuentran detallas 10 actividades que 

están estructurados por un objetivo, tema a trabajar y tareas propuestas 

para la asimilación y fortalecimiento de los estilos de enseñanza-

aprendizaje adoptados por el docente para su praxis educativa. Además, 

se estableció un eslogan en donde se encuentra la imagen de un docente 

con la frase motivadora de la propuesta. 

 

     La imagen del docente representa al ser humano que práctica la 

pedagogía desde un enfoque constructivista, en donde su rol es ser un 

guía del conocimiento y facilitador de los recursos para llevar a cabo la 

construcción de valores, conocimiento y la inclusión del estudiante a la 

sociedad. En cuanto el mensaje motivador de la propuesta, hace 

referencia a la corriente pedagógica constructivista en donde el docente 

no es el transmisor de contenidos sino el mediador entre el estudiante y el 

nuevo conocimiento.  

 

     Los elementos a utilizar son folletos, gráficos, carteles y talleres para 

los docentes. El recurso humano con que se va trabajar son los docentes 

de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Gráfico N° 28 Eslogan de la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

 

     El proceso de aprendizaje es una etapa del ser humano que busca 

satisfacer su capacidad cognitiva a través de estrategias, técnicas y 

estilos de aprendizaje que conllevan a la construcción y asimilación del 

conocimiento. El ser humano sea este hombre o mujer  desde que se 

encuentra en el vientre de la madre asimila o absorbe todo aquello que la 

mamá siente, vive y come. 

 

ESTILOS DE ENSEÑANZA 

 APRENDIZAJE 
Introducción  

SEMINARIO

-TALLER 
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     En este desarrollo cognitivo intervienen dos actores primordiales, el 

sujeto que aprende, quien busca  conocer nuevas cosas, y el sujeto que 

guía u orienta el aprendizaje y enseña técnicas  para aprender, es decir, 

es quien examina los medios para facilitar y satisfacer las inquietudes del 

primer individuo a través de la construcción del conocimiento. Ambas 

partes cumplen un rol importante en la educación y en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

     El sujeto que enseña, orienta, guía y facilita el aprendizaje es 

denominado docente y el sujeto que aprende se denomina estudiante 

dentro de la comunidad educativa. Es por esto que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es llevado a cabo por medio de la acción 

pedagógica de quien guía y facilita el aprendizaje a través de la 

enseñanza. 

 

     Este proceso de enseñanza es llevado a la praxis a través de métodos, 

estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación que permiten medir el 

nivel cognitivo mediante los saberes de la educación. Por lo tanto, el 

docente busca la forma de interactuar con los estudiantes dentro del aula 

y fuera de ella. Denominando esta acción como el estilo de enseñanza 

que aplica el docente para su gestión pedagógica.  

 

     Metodológicamente, la presente propuesta está diseñada para que al 

finalizar la aplicación de la misma, el docente logre aplicar dos o más 

estilos de enseñanza en su praxis educativa, de esta forma mejorar la 

calidad de la educación y dar una posible solución para reducir los altos 

índices de bajo desempeño académico. 
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Objetivos:  

 Cuestionar la gestión pedagógica desde un enfoque didáctico.  

 Socializar las respuestas o ideas dadas en el taller mediante un 

debate entre los integrantes del equipo.  

 

Estrategia: trabajo en equipo.  

Se formaran 6 equipos. 

Cada equipo estará integrado por 8 participantes. 

Uno de ellos tendrá 9 integrantes.   

Tiempo aproximado: 30 minutos. 

Desarrollo: 

1.- Lean las siguientes oraciones, emita un comentario y escriba en 

las líneas sus ideas. 

 

 

Enseñar es un arte  

o una instrucción.  

  

 

 

El docente debe  

cumplir el rol  

de facilista o  

facilitador. 

 

 

Soy docente, un guía y mediador del 

conocimiento Memorias  
Actividad 

N° 1   
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En el proceso de  

enseñanza- 

aprendizaje  

se busca construir  

conocimientos o  

transmitir contenidos   

 

 

 

Las aulas de clase  

es el único espacio 

físico para desarrollar 

un inter-aprendizaje 

 

 

 

Ha satisfecho 

alguna necesidad 

educativa en el 

estudiante  

mediante su estilo  

de enseñanza.  

 

2.- Explicar y analizar las respuestas o ideas escritas en el taller por 

los participantes del seminario-taller mediante un debate. 

 

3.- Exponer lo bueno, positivo, malo y negativo del ejercicio 

 

 

 

 

 

La educación es una razón más del ser humano para crecer en 

espíritu, conocimiento y sabiduría. 
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    Se define el estilo  de enseñanza  como la interacción del docente con 

el estudiante, por medio de estrategias, métodos y técnicas para 

establecer la comunicación entre ambas partes, el estilo que adopte y 

aplique el docente debe abarcar características como la comunicación, la 

capacidad de liderar dentro del aula junto al grupo de estudiantes, 

planificaciones, su rol como docente en la guía y facilitador en la 

construcción del conocimiento durante el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

 

     Se puede establecer que el estilo de enseñanza que práctica el 

docente para guiar el conocimiento influye notablemente sobre los 

estudiantes generando en ellos formas de comprender la realidad en la 

que viven y los conocimientos científicos expuestos en los libros. 

 

     En el modo de actuar  o en el comportamiento del docente dentro del 

área laboral, en este caso el salón de clase que es en donde se da el 

proceso, intervienen varios componentes como: la percepción del espacio 

y tiempo, el lenguaje que él allá adquirido, capacidad en la toma de 

decisiones, el nivel de estudio, la cultura, el estado emocional, la 

capacidad de acoplamiento, ética y la cantidad de estudiantes en las 

aulas.  

 

     Son factores que motivan al docente adoptar un estilo de enseñanza 

específico, que en la mayoría se vuelve monótono la aplicación de una 

sola forma de orientar el aprendizaje. La aplicación de dos o más estilos 

en la enseñanza se podrá visualizar y obtener mejores resultados en los 

desempeños académicos que muestren los estudiantes. 

ESTILOS DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

Conozcamos 

nuestro 

estilo de 

enseñanza 

SEMINARIO-

TALLER  
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Objetivo:  

 Definir los estilos de enseñanza mediante el análisis de un párrafo 

sobre estilos de enseñanza para comprender su significado. 

 

1.- Lea el siguiente párrafo. 

 

2.- Escriba un análisis o reflexión sobre la temática tratada.  

 

“Modo o forma que adoptan las 

relaciones didácticas entre los 

elementos personales del proceso de 

enseñanza-aprendizaje tanto a nivel 

técnico y comunicativo, como a nivel 

de organización del grupo de la clase y 

de sus relaciones afectivas en función 

de las decisiones que tome el 

profesor” (Delgado, 1991). 

 

Análisis o reflexión  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Soy docente, un guía y mediador del 

conocimiento 
Estilos   

Actividad 

N° 2  
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3.-Observar la siguiente imagen y responda la pregunta expuesta. 

 

Grafico N° 29 Docente siglo 21 

  

 

Fuente:https://www.googleiimagen.com.ec/search?q=docentes&biw 
 

¿Por qué el docente debería estar equipado con una gama de 

herramientas? 

 

 

 

 

 

 

¿Qué relación puede existir entre la definición de estilos de 

enseñanza con la imagen del docente siglo 21? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente es quien examina los medios para facilitar, construir el 

conocimiento y satisfacer las inquietudes del estudiante 
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Objetivo: 

 Clasificar los estilos de enseñanza que puede adoptar el docente 

mediante la interpretación de un cuadro sinóptico.  

 Describir las características de los estilos de enseñanza. 

 

1.- Observe el siguiente cuadro sinóptico y analice los tipos de 

estilos de enseñanza.  

 

Gráfico N° 30  Estilos de enseñanza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Laura Isaza Valencia, A, Gloria Cecilia Henao López (Actitudes-Estilos de 

enseñanza: Su relación con el rendimiento académico)  
Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan Manuel, Guerrero Lombeida Amada Belén 
 

 

Tipos de 

estilos de 

enseñanza  

Estilos 

Productivos  

Estilos 

Reproductivo

s 

Estilo tradicional  

Estilo que fomenta la individualización 

Estilo que posibilita la participación  

Estilo que propicia la socialización 

 

Estilo que implica cognitivamente al 

estudiante 

Estilo que favorece la creatividad. 

Soy docente, un guía y mediador del 

conocimiento 

Mi estilo de 

enseñanza 

Actividad 

N° 3  
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2.- Según su criterio ¿Cuál es la importancia de cada uno de los 

estilos de enseñanza para la educación.  

 

Cuadro N° 10 Importancia de los estilos de enseñanza 

Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada 

 

3.- Contrastar los siguientes estilos de enseñanza. 

 

Cuadro N° 11 Contraste de estilos de enseñanza 

Estilo de enseñanza Rol del docente Ventajas Desventajas 

Estilo tradicional    

Estilo socializador    

Estilo que posibilita la 

creatividad 

   

Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada 

 

4.- Complete la siguiente frase. 

 

  Como docente del siglo 21, me comprometo a: 

 

 

 

 

 

 

Estilos de enseñanza Importancia 

 

Estilos reproductivos 

  

 

 

Estilos productivos 

 

 

El docente debe establecer su estilo de enseñanza y complementar 

este papel con los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
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Objetivo: 

 Integrar más de dos estilos de enseñanza en la praxis pedagógica 

para fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.- Lea las siguientes instrucciones y complete la ficha de 

observación. 

Instrumentos:  

Espejo, lápiz y borrador 

Ficha de observación. 

Instrucciones: 

- Mirarse en el espejo y preguntarse ¿Qué estilo de enseñanza aplico? 

- Marque con una x el estilo de enseñanza que aplica y con un visto el 

estilo que le gustaría aplicar. 

- Reflexione y escriba la respuesta a la interrogante ¿Por qué? 

 

Cuadro N° 12  Mi estilo de enseñanza 

Estilo de Enseñanza Marca ¿Por qué? 

Estilo Tradicional   

Estilo que implica la socialización   

Estilo que implica la cooperación o 

participación 

  

Estilo que implica la individualización   

Estilo que implica cognitivamente al estudiante   

Estilo que implica la creatividad del estudiante   

Otros    

Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

 

 

 

Soy docente, un guía y mediador del 

conocimiento 

Actividad 

N° 4  

Mi estilo de 

enseñanza 

Es necesaria la aplicación de dos o más estilos de enseñanza para 

fortalecer el conocimiento. 
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Objetivo: 

 Valorar las características de un líder para fortalecer el proceso de 

enseñanza. 

 Evaluar mi capacidad para liderar en las aulas de clase. 

 

1.- Observe e intérprete la siguiente imagen.  

Gráfico N° 31 Líder 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=tipos+de+lider&biw= 

 

2.- Comparar los dos personajes y establecer semejanzas y 

diferencias. 

 

Cuadro N° 13 Semejanzas y diferencias 

Semejanzas Diferencias 

  

  

  

Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada 

 

3.- Redactar un análisis sobre la imagen de líder. 

 

 

 

Soy docente, un guía y mediador del 

conocimiento 

Activid

ad N° 5 
Mi estilo: 

liderazgo 
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4.- Interprete la siguiente definición de liderazgo dada por Hogg, 

Vaughan y Haro.  

(Hogg, Vaughan, & Haro, 2010) “Proceso de influencia social a través del 

cual un individuo recluta y moviliza la ayuda de otros para alcanzar un 

objetivo colectivo” (Pág. 310) 

 

Interpretación: 

 

 

 

 

Comentario: 

 

 

 

5.- Complete la rueda de atributos como debe ser un líder del aula. 

Gráfico N° 32 Atributos de un líder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líder 

del 

aula 
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6.- Proyectar las siguientes preguntas mediante una representación 

gráfica: ¿Usted como líder, cómo debe guiar al estudiante en la 

construcción del conocimiento?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué herramientas utilizaría para moldear las debilidades de los 

estudiantes en habilidades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un líder respeta las ideas de los demás, escucha los intereses, 

orienta y facilita los recursos necesarios para llegar a la meta. 
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Objetivos: 

 Fomentar el trabajo en equipo para fortalecer la integración de los 

participantes y mantener una convivencia sana. 

 

1.- Lea las siguientes instrucciones. Diviértete como un niño. 

Materiales:  

 Periódico 

 Goma  

 Tijeras 

 Marcadores 

 Cartulina (tamaño 60cm *60cm) 

 Tempera 

 Creatividad 

 

Tiempo aproximado: 30 minutos   

 

Desarrollo del trabajo: 

Los docentes que integren los equipos de trabajo deberán realizar una 

cartelera en donde detallaran las  fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades del equipo y de la gestión pedagógica que ejercen en su 

hora clase: 

1. Se dividirá al grupo en subgrupos de siete participantes. 

2. Se designará un líder por cada grupo. 

3. Se exigirá un nombre representativo para cada grupo. 

4. Cada grupo trabajará según los intereses que presenten. 

5. El líder escuchará ideas, intereses y facilitará el material necesario 

para que el equipo concluya con la actividad. 

6. El líder y los integrantes del grupo buscaran la estrategia indicada 

para que el equipo logre llegar a la meta.   

Soy docente, un guía y mediador del 

conocimiento 

Activida

d N° 6 

Trabajo en 

equipo 
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2.- Análisis y reflexión del trabajo final por los docentes. 

 

3.-  Complete el siguiente cuadro comparativo. 

 

Cuadro N° 14 Cuadro comparativo del trabajo en equipo 

Actividades  Bueno  Positivo  Negativo  ¿Por qué? 

 

Trabajo en equipo 

    

 

Guía del líder  

    

 

Interés del líder   

    

 

Comunicación entre los 

integrantes del equipo 

    

 

Creatividad del equipo 

    

Se concluyó con el 

trabajo  

    

Interés del equipo por el 

trabajo 

    

 

Se  impuso ideas 

    

Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan y Guerrero Lombeida Amada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un líder respeta las ideas de los demás, escucha los intereses, 

orienta y facilita los recursos necesarios para llegar a la meta 
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Objetivo: 

 Identificar las formas de aprendizaje que desarrollan los estudiantes 

para asimilar el conocimiento. 

1.- Observe el gráfico e identifique los estilos de aprendizaje que 

presenta su grupo de estudiantes. 

Gráfico N° 33 Estilos de aprendizaje de un estudiante 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

2.- Reflexión. Conteste las siguientes preguntas. 

¿Qué medios le facilita, usted como docente para la construcción del 

conocimiento a los estudiantes?  

 

 

 

¿Qué características evalúa para establecer el desempeño estudiantil? 

 

 

 

 

Soy docente, un guía y mediador del 

conocimiento 

Actividad 

N° 7 

¿Cómo aprende 

el estudiante? 

El querer aprender es una actividad innata de la humanidad 
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Objetivo:  

 Analizar las inteligencias múltiples desde un enfoque pedagógico. 

 Asociar cada una de las inteligencias a la praxis educativa. 

 

1.- Analice la siguiente imagen sobre las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner. 

 

Gráfico N° 34 Estilos de aprendizaje 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=estilos+de+aprendizaje&espv= 

 

 
 

 

Soy docente, un guía y mediador del 

conocimiento 

Actividad 

N° 8 

¿Cómo aprende 

el estudiante? 

El sujeto que aprende busca satisfacer alguna necesidad que se 

presenta durante su desarrollo biopsicosocial (conocimiento) 

https://www.google.com.ec/search?q=estilos+de+aprendizaje&espv=
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Objetivo: 

 Establecer relaciones entre los estilos de enseñanza que aplica el 

docente con las inteligencias multiples que desarrolla el estudiante 

para el aprendizaje. 

 

1.- Completar el siguiente cuadro de relación entre estilos de 

enseñanza y las inteligencia múltiples. 

 Cuadro N° 15 Estilos de enseñanza y aprendizaje 

 

Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan Manuel, Guerrero Lombeida Amada  

 

 

 

Docente Estudiante 

Estilo de enseñanza Estilo de aprendizaje 

Estilo Característica 
Se relaciona 

con  
Característica Aplicación ¿Por qué? 

  Naturalista    

  Lógica 

matemática 

   

  Lingüística    

  Interpersonal    

  Intrapersonal    

  Musical    

 

 

  

Cinestesia 

   

  Espacial    

Soy docente, un guía y mediador del 

conocimiento 

Actividad 

N° 9 

Estilos de 

enseñanza-

aprendizaje 



  

 119 

 

 

 

Objetivo 

Propulsar la convivencia sana y la aplicación de los contenidos 

aprendidos durante la hora clase. 

 

Materiales  

 49 tazas para café 

 Dos teteras con chocolate caliente 

 Galletas (opcional) 

 Un mantel color blanco (opcional) 

 Platos pequeños 

 

Participantes  

Docentes 

 

Desarrollo 

 

Este proceso permitirá concientizar e incentivar al docente en su proceso 

de guía y facilitador otorgándole nuevas formas de agrupar a sus 

estudiantes para llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Además, 

permitirá fortalecer el conocimiento, diagnosticar las debilidades y 

posibles amenazas que presente el docente o estudiante durante la hora 

clase. 

 

Pasos 

1. Los participantes deben sentarse formando un círculo.  

2. En el centro debe estar tendido el mantel. 

3. En el centro del mantel debe estar la tetera con chocolate caliente, 

alrededor debe estar las tazas y los platos con las galletas.  

Soy docente, un guía y mediador 

del conocimiento 
Actividad 

N° 10 

Estilos de enseñanza 

socializadora 
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4. El guía de la actividad servirá el chocolate a los participantes (si 

repite la actividad, designara a alguien que sirva). 

5. Una vez servido el chocolate, el docente iniciara la convivencia con 

una pequeña oración. 

6. Luego; inicia la actividad mediante una conversa con los 

integrantes del equipo tratando de conocer el nivel de 

competitividad de las destrezas, debilidades y lograr la aplicación 

del contenido en la vida diaria del estudiante. (No es un  

interrogatorio) 

7. Cuando el guía  finalice con el diálogo, pedirá a un integrante del 

grupo que exprese lo bueno y lo malo de la actividad. 

 

El tiempo aproximado: 40 minutos. 

 

Gráfico N° 35 Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada 

 

 

 

 

 

  

La forma de aprender de un estudiante es el camino que le permite asimilar 

y construir el conocimiento de forma significativa, logrando desarrollar 

destrezas y habilidades mediante el saber hacer 
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 Objetivo: 

Explicar el conocimiento a través de la creatividad desarrollado por el 

docente mediante el dibujo como un medio de aprendizaje. 

 

Materiales: 

Recurso didáctico 

Papel boom 

Temperas 

Lápices de colores 

Marcadores  

Lápiz, borrador y sacapuntas 

 

Participantes: 

Docentes  

 

Desarrollo: 

El guía de la actividad debe obligatoriamente mostrar el objeto de estudio  

para que los participantes visualicen y aprehendan los rasgos 

predominantes que deben considerar para realizar un breve análisis y una 

crítica a la labor docente que ejercen, en este caso el objeto de estudio 

son aulas de clase. 

 

Luego, se procede indicar lo que deben hacer durante el dibujo: 

 

1. Pueden dibujar con el uso de figuras geométricas, a mano alzada, 

líneas, o como el participante crea conveniente y se sienta a gusto, 

para que pueda interpretar el grafico.  

 

Soy docente, un guía y mediador 

del conocimiento 

Actividad 

N° 11 

Estilos de 

enseñanza 

creativa-cognitiva 
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2. Una vez iniciada la actividad los participantes identificaran los 

cambios que pueden dar al estilo de enseñanza que aplican a 

través del dibujo quedando los resultados como un compromiso 

profesional y laboral. 

 

3. Durante el desarrollo de la actividad se aplicara la músico terapia, 

relajando tensiones y mejorando la capacidad de concentración en 

los docentes. 

 

4. Una vez finalizado la tarea, los participantes observarán y 

analizarán los dibujos. 

 

5.  Establecerán conclusiones de la actividad y su ventaja. 

 

6. Luego intercambiaran los dibujos y se analizara desde otra 

perspectiva los resultados, ya que no todos vemos los objetos con 

los mismos cristales. 

 

7. A través de la actividad el docente se comprometerá a establecer 

estrategias para mejorar su praxis laboral. 

 

1.- Complete el siguiente cuadro crítico de la actividad. 

 

Cuadro N° 16 BPN 

Bueno Positivo Negativo ¿Por qué? Propuesta 

 

 

 

 

    

Elaborado por: Cuenca Cuenca Juan, Guerrero Lombeida Amada  

 

 

La creatividad del ser humano es un recurso inagotable, sin 

embargo no se lo logra explotar como el petróleo. 
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Impacto social y beneficiarios 

 

     La presente investigación junto con la propuesta permitirá fortalecer e 

identificarse con los estilos de enseñanza que se usa en la praxis del 

docente acorde a las necesidades, intereses inclusive la identificación de 

los estilos de aprendizaje desde una óptica socio-cultural y el desarrollo 

del proceso de aprendizaje por descubrimiento en el estudiante.  

 

     La presente propuesta busca mejorar el desempeño docente desde la 

adopción de los estilos de enseñanza que promuevan un aprendizaje 

significativo, además se pretende dar una posible solución mediante el 

diseño de un seminario  taller  sobre estilos de enseñanza – aprendizaje 

para reducir los índices de bajos desempeños académicos de la unidad 

educativa fiscal Otto Arosemena Gómez de la ciudad de Guayaquil, en el 

período lectivo 2015. 

 

     De esta forma se establecen los principales beneficiarios que serán los 

docentes y estudiantes de la educación general básica superior de la 

institución educativa, provocando en ellos un cambio de modelos 

mentales y la asociación de estilos para fortalecer los pilares de la 

educación, incluyendo el acoplamiento, la autoestima y el liderazgo del 

docente en su gestión pedagógica. 

 

     De tal forma que el aporte para la humanidad no solo abarque en el 

campo educativo, ya que el docente es un ente observable por todos los 

integrantes de una sociedad, por consiguiente se establece un cambio de 

comportamiento y en sus actitudes para resolver problemas que estén al 

alcance de las manos del mismo, con el fin de mejorar las diferentes 

dificultades que presenten los estudiantes.  
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Conclusiones  

 

Los autores del presente estudio establecen las siguientes conclusiones:  

 

     El desempeño del docente se ve reflejado mediante su interacción con 

los estudiantes dentro del aula y su capacidad para liderar el grupo a su 

mando. Mediante el diseño de un  seminario taller se busca influenciar  en 

el docente, dando un giro notable en su práctica pedagógica, por lo que 

se ubica al docente en el rol del alumno a través de talleres que 

involucren la parte cognitiva, creativa, colaboración y participación del 

docente. 

 

     El estilo de enseñanza es el medio con que se acopla el docente para 

interactuar con el estudiante, durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El docente debe establecer objetivos que permitan 

establecer su estilo de enseñanza para lograr construir una educación a 

base de aprendizajes significativos y por descubrimientos.  

 

     El desarrollo de actividades que impliquen el análisis, interpretación e 

imaginación, además involucrar las inteligencias múltiples que han 

establecido, incentivará al docente a ser un ente investigativo, ya que 

para ser parte de la nueva generación de docentes del siglo XXI, es 

necesario el nacimiento del interés por conocer, observar e identificar las 

características de aprendizaje de los estudiantes. 

 

La aplicación de los estilos de enseñanza participativo y cooperativo por 

parte del docente durante el proceso de aprendizaje, influye en el 

estudiante creando un ser con responsabilidad y tolerancia para con los 

demás, de tal forma que sea un niño (a) que se integre a la sociedad 

mediante la adquisición de destrezas cognitivas y sociales.  
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