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RESUMEN
El presente trabajo de tesis pretende analizar la influencia de los estilos de
aprendizaje en la inclusión social, por lo que se identifican que elementos
causan que el estudiante, no se integre adecuadamente a los ritmos de
estudio que permitan obtener un mejor aprendizaje en el aula, por ello se
realizó un estudio de ambas variables de investigación

partiendo de

conceptos que le den la validez necesaria para realizar una investigación
cuali-cuantitativa por ello se recurrió a métodos inductivos, deductivos,
descriptivos los cuales permiten dar claridad a ciertas inquietudes
encontradas en el mismo, mediante la aplicación de instrumentos
estadísticos que proporcionen una respuesta concreta al tema de estudio
por medio de entrevistas al directivo y encuestas a docentes y estudiantes
de octavo año de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón el cual
permita identificar plenamente que solución se debe implementar y sirva
como herramienta útil en la enseñanza del docente.

Palabras claves: Estilos de aprendizaje, inclusión social, manual de estilos
de aprendizaje,
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ABSTRACT
The present thesis aims to analyze the influence of learning styles in social
inclusion, so that they identify which elements cause the student not to
properly integrate into the study rhythms that allow for better learning in the
classroom, For this reason, a study of both research variables was carried
out based on concepts that give it the necessary validity to carry out
qualitative and quantitative research; therefore, inductive, deductive and
descriptive methods were used, which allow to clarify certain concerns
found in it. , through the application of statistical tools that provide a concrete
response to the subject of study through interviews to the director and
surveys to teachers and eighth-year students of the Francisco Huerta
Rendón Educational Unit, which allows to fully identify which solution should
be implemented and serve as a useful tool in teaching the teacher.

Key words: Learning styles, Social inclusion, Manual of learning styles

Introducción
La presente investigación da a conocer como los estilos de aprendizaje
repercuten en la inclusión social por cuanto los estilos de aprendizaje son
conocidos mundialmente como la manera de aprender de forma distinta
tanto para niños y adolescentes, es decir, se propone que las personas
aprendan de diversas situaciones en el contexto educativo, sin embargo
existen elementos que dificultan que un grupo de estudiantes puedan
aprender más progresivamente en el aula porque presentan problemas de
integración social.

Por ello se realizó la investigación en la Unidad Educativa Francisco Huerta
Rendón por cuanto se evidencia que de manera directa los estudiantes de
octavo año tienen problemas de aprendizaje debido a la falta de
compromiso grupal en realizar actividades académicas que fortalezcan sus
conocimientos y promuevan en ellos el respeto que garantiza plenamente
su formación estudiantil.

Por lo que se realizó una investigación de campo, estudio bibliográficos
que clarifico ciertas inquietudes y permitieron llevar a cabo las encuestas y
entrevistas respectivamente y posteriormente efectuar una interpretación
que valide todo lo planteado, lo cual se observó que existe una necesidad
inmediata de solucionar este inconveniente educativo mediante la
implementación de un manual con estilos de aprendizaje inclusivo que
promoverán en el estudiante un sentido de integración que facilitara un
mejor nivel académico de los mismos.

Se establecerá de manera sistemática una síntesis breve de cada capítulo
del proyecto de titulación el cual está conformado en cuatro partes que
permitirán al lector conocer plenamente el tema de estudio.

1

CAPÍTULO I se inicia con el planteamiento del problema, el cual se pone
de manifiesto la descripción de ambas variables de estudio seguido de las
causas y consecuencias, delimitación del problema, los objetivos generales
y específicos, justificación, premisas de la investigación y finalmente el
cuadro operacional de las variables.

CAPÍTULO II se estructura de la siguiente forma marco contextual,
antecedentes de la investigación, seguido del marco conceptual en este se
establece el desarrollo de sus temas de ambas variables de investigación
para brindar un apoyo valido de conceptos y teorías, finalmente las
fundamentaciones y el marco legal que le brindaran la pertinencia al tema
de estudio mediante artículos y reglamentos proporcionados en la
constitución y en la ley orgánica de educación superior y el plan del buen
vivir.

CAPÍTULO III se establece el diseño metodológico donde se plantea las
variables cualitativas, cuantitativas, tipos de investigación, métodos e
instrumentos estadísticos para proporcionar un análisis de datos e
interpretarlos después de haber realizado una encuesta a estudiantes y
docentes y entrevistar al rector. Para posteriormente realizar conclusiones
y recomendaciones que se vinculen directamente con lo expresado por la
población que es objeto de estudio.

CAPÍTULO IV Comienza con el título de la propuesta seguido de la
justificación, los objetivos generales y específicos, los aspectos teóricos,
sociológico y legal, también existen las factibilidades técnicas, financiera,
humana, se establece la descripción de la propuesta en la cual se expone
los contenidos de actividades a realizarse.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1. 1 Planteamiento del problema de investigación
En los últimos años se han manifestado algunos cambios en el
sistema educativo a nivel mundial, marcando así una diferencia abismal en
la estructura del programa educativo pretendiendo dejar en el pasado a una
educación tradicional hacia un nuevo modelo basado en destrezas y
criterios de desempeño, donde la prioridad es poner atención a las
dificultades de aprendizaje, esto representa un reto mayor para los actores
educativos.
En este sentido, hace algunas décadas pasadas, la inclusión
educativa se ha vuelto un tema controversial y complejo por lo que se tiene
un concepto incompleto y a veces erróneo, ya que la palabra inclusión no
solo se limita al hecho de organizar grupos de trabajo de estudio con los
estudiantes, sino que alcanza un tema más amplio, por lo que en el aula se
evidencian diferentes situaciones, debido a la diversidad de capacidades y
actitudes que los estudiantes manifiestan en el entorno áulico.
Pese a que existe en la actualidad un programa educativo
estandarizado basado en la inclusión, siendo esta la razón principal de los
cambios en el modelo educativo y el plan de estudios en nuestro país, no
se ha superado las dificultades ni las expectativas por parte de los actores
educativos.
También es cierto, que los intentos de la inclusión social, no ha dado
un resultado tan alentador como se esperaba, dado que al estandarizar la
educación se obvió un tema muy preponderante, como es, que el docente
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este realmente capacitado para enfrentar este nuevo cambio frente a la
inclusión social.
Muchos analistas, psicólogos educativos, pedagogos, entre otros,
que han opinado al respecto, han determinado que la teoría de la inclusión
en el ámbito educativo debía ser un proceso paulatino, capacitando al
docente para estar preparado frente a cualquier estilo de aprendizaje
presentado por los estudiantes con necesidades educativas especiales que
serían insertados en la estandarización, que en dicho caso no sucedió
Ciertamente se ha considerado varios aspectos, el primero definir
los estilos de aprendizaje de cada estudiante y su capacidad para aprender,
el segundo, las características y dimensiones de la diversidad de
necesidades especiales en el aprendizaje de los estudiantes con
necesidades educativas especiales.
Como tercer aspecto, las implicaciones que se presentan en el
estudiante con o sin necesidades educativas especiales en la integración
e interacción dentro del entorno educativo, cuarto, que los factores antes
mencionados contribuyan de manera positiva y contribuyan en la calidad
educativa y quinto, tomar en cuenta que tipos de instrumentos serían
necesarios para evaluar el estilo de aprendizaje de los estudiantes.
Los estudiantes son el principal motor en el proceso educativo de
enseñanza y aprendizaje, y son una parte activa dentro de una institución
educativa, sin embargo, el éxito académico de los estudiantes depende no
solo de sus esfuerzos, capacidades y motivaciones sino también de la
orientación y gestión áulica por parte del docente.
Por lo cual, el docente es llamado a enseñar basándose en los
estilos de aprendizajes predominantes que presenta cada estudiante con o
sin necesidades educativas especiales para que tengan un éxito académico
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en lo que aprenden, con mayor efectividad y también hay que tener muy en
cuenta el estilo de enseñanza del docente.
Los estudiantes tienen capacidades básicas de aprendizaje, las
cuales van desarrollando habilidades y destrezas en menor y mayor escala
de acuerdo a su personalidad, a su entorno familiar y a su entorno
educativo.
Es necesario conocer temas relacionados con la inclusión educativa
y los estilos de aprendizaje, dado que es la temática que en la actualidad
los actores educativos se están desenvolviendo y tienen vivencias de
muchos pros y contras que el tema refiere.
Las políticas educativas inclusivas que deberían implementarse
tendrían que asociarse a los principios y valores siguientes: acceso y
calidad, igualdad y justicia social, democracia y participación, y equilibrio
entre comunidad y diversidad. La inclusión implica asegurar estándares
educativos para todos y, junto con la equidad, es uno de los pilares sobre
los que debe sustentarse la igualdad en educación Cantabrana, José et al.
(2015), una igualdad que en el contexto actual pasa para no obviar la
revolución iniciada por la irrupción tecnológica.
La constitución actual, estipula que en el ámbito educativo la
inclusión social es un derecho que tiene toda persona, sin importar
condición social, raza o creencia religiosa, es decir, que todos tenemos el
mismo derecho a estudiar, trabajar y vivir dentro de una sociedad, y ser
aceptados sin temor a discriminación, a ser tolerados y respetados en
igualdad de derecho, siendo respaldado por la constitución, que decreta
artículos, basándose en un nuevo modelo de equidad de derechos
denominado Régimen del Buen Vivir.
Por otra parte el estilo de aprendizaje, es un tema en el diario vivir
del docente frente a un aula de clases en donde se encuentran con un
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conglomerado de estudiantes con diferentes estilos para aprender,
personalidades y conflictos dignos de su etapa adolescente, de la cual debe
tener tino, tacto, metodología y estrategia para poder llegar al estudiante y
que este a su vez tenga un aprendizaje significativo.
Dentro de la investigación se ha encontrado diferentes conceptos
de estilo de aprendizaje, este término se refiere a que cada persona tiene
una manera en particular de aprender, todo varía de la personalidad del
individuo, de su entorno y de lo que escoja aprender, cada individuo
desarrolla una tendencia, preferencia o gusto, que define su estilo único y
que siempre se encuentra en constante evolución, dado nuestra naturaleza
cambiante.
Existe una clara y marcada diferencia de conceptos partiendo de los
diferentes puntos de vista, para los educadores es netamente estilo de
aprendizaje, para los psicólogos se trata de estilos cognoscitivos, otros
aseguran que son preferencias de estilos de aprendizaje, en todo caso, es
importante enfatizar que detectar un estilo de aprendizaje no significa que
se clasifica, categoriza o etiqueta a un estudiante, simplemente, de esta
manera se busca un beneficio en el desarrollo cognoscitivo significativo del
estudiante, por parte del docente.
Los estudiantes en la actualidad se encuentran expuestos a nuevas
formas de socialización y adquisición de conocimientos, tales como el uso
de las TIC’s y demás redes sociales que favorecen en la construcción de
nuevos conocimientos y experiencias, se considera que las instituciones
educativas estatales fomenten el uso de las TIC’s, pero no se cuenta con
los recursos necesarios para dicha acción.
La postura actual con respecto a la educación, tomó como iniciativa
la definición y selección de competencias, destrezas y habilidades,
poniendo como primera instancia la capacidad de los estudiante de pensar
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por sí mismos y asumir la responsabilidad del proceso de aprendizaje y sus
acciones correspondientes (OCDE, 2010)
Los estilos de aprendizaje tienen algunos modelos, estos modelos
ya de por sí tienen componentes inclusivos, es decir, no se necesita de
alguna ley o reforma gubernamental, sino que se basa en las capacidades
propias del individuo con el estilo que demuestre su manera única de
aprender, basándonos en esto es irrelevante hasta cierto punto el tema
preciso de inclusión social, por consiguiente, el docente que esté
debidamente capacitado, detectará de manera rápida y eficaz cada estilo y
ritmo de aprendizaje en sus estudiantes.
Con esto se quiere decir que debemos tener énfasis en capacitar al
docente para estar predispuesto y preparado para los diferentes estilos de
aprendizaje, comenzar con los centros educativos universitarios, que estos
estén dispuestos a realmente vivir una revolución educativa y comenzar a
pensar en todos los estilos de aprendizajes de todos para formar a cada
docente.
Mientras por otro lado a nivel Ministerial, proponer un proyecto de
ley en el que se incluya este tipo de capacitación, que identifiquen los
estilos, en los docentes ya formados, para que no les tome por sorpresa
ningún cambio radical en el plano educativo.
El ministerio de educación es la parte clave en el proceso de
revolución educativa, es necesaria que ciertas medidas sean tomadas en
pro de la comunidad educativa, ya que los estudiantes absorben y retienen
información o habilidades y destrezas cotidianamente, si al docente lo
capacitan constantemente se verán cambios óptimos y con resultados
alentadores.
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Ya no será necesario hablar de inclusión sino más bien de
convivencia, para facilitar este proceso de revolución educativa, se propone
que las capacitaciones sean dictadas de acuerdo a un manual para que se
facilite el reconocimiento de los estilos y mejore la calidad educativa, en
países desarrollados, ya existen manuales con estilos de aprendizajes.
Sin embargo en nuestro país que se encuentra en vías de desarrollo
aún se desconocen estos modelos, las capacitaciones deberían tener como
base una variedad de modelos para aplicar en el salón de clases, en el
momento que se habló de inclusión, se debió entrar en la etapa de
capacitación.
Un manual es un instrumento o herramienta que facilitara el
desempeño del docente que lo requiera, en este, constarán las directrices
de como evaluar, conocer y reconocer los estilos básicos de los
estudiantes, todo esto enfocado a una mejora en el ámbito educativo en
que se desenvuelva.
Se considera realizar un estudio en la Unidad Educativa Universitaria
Francisco Huerta Rendón, perteneciente a la Zona 8, Distrito 6, Circuito 01,
ubicada geográficamente en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil,
Parroquia Tarqui en las calles Avenida las Monjas y Avenida DR. Juan
Tanca Marengo durante el periodo lectivo 2017 – 2018.
Los antecedentes históricos de la Unidad Educativa se detallan a
continuación, destacando que la institución se fundó en 1971 con

el

nombre de Colegio Universitario Técnico Experimental Francisco Huerta
Rendón, se constituyó un colegio donde quisieron forjar al futuro docente y
aprendiz de técnicas y procesos para la construcción de conocimientos que
comprenda la responsabilidad social de educar generaciones con prácticas
y aptitudes vivenciales de justicia y solidaridad.
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A pesar de los cambios debido a las modificaciones de leyes
estatales y ministeriales, ha superado toda adversidad. Y en la actualidad
oferta carreras como: Administración de Sistemas, Contabilidad y
Administración, Comercio Exterior y Bachillerato General Unificado, cuenta
actualmente con un aproximado de un mil diecinueve estudiantes
distribuidos en 26 paralelos y cuarenta personas que laboran entre personal
docente y administrativo y su actual Rector es el MSc. Washington García
Melena.
En la observación que se realizó en el periodo lectivo 2017 – 2018 a
los estudiantes de educación general básica superior (octavo), que
comprende en edades de 11 a 13 años, se identificó diversos problemas
que afectan el proceso de aprendizaje, las principales causas que se
encontraron fueron: desvinculación en la gestión docente, es decir no cubre
el docente las necesidades básicas requeridas por el estudiante, este a su
vez tampoco tiene mayor vinculación entre pares, so pesar de los esfuerzos
de algunos docentes por mejorar esta situación, los estudiantes se
muestran renuentes a mejorar ese aspecto y por ende repercute en el
desempeño escolar, alto índice de desinterés en mejorar el desempeño
académico de los estudiantes y poca aceptación de diversidad entre pares
generando un clima áulico hostil.
Por ello es necesario que el ámbito educativo donde se desenvuelve
el estudiante tenga como premisa principal la inclusión, en vista de que este
factor es decisivo para mejorar el desempeño tanto estudiantil como del
docente, es necesario que mediante una adaptación curricular se armonice
la convivencia áulica y mejoren las relaciones entre ambas partes, el
manual que se propone seria parte fundamental para que se reconozcan
los estilos de los estudiantes y el docente mejore su gestión áulica.
Las relaciones interpersonales entre pares en el aula no son las más
saludables, los estudiantes presentan ciertas aptitudes beligerantes tanto
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entre compañeros como frente al docente, motivo por el cual afecta el
desempeño de ambos actores de la comunidad educativa y afecta también
a los representantes legales.
Los estudiantes actuales no muestran mayor interés por el proceso
de enseñanza – aprendizaje, sin embargo dentro del grupo, si hay aquellos
estudiantes rescatables que si muestran sed de conocimientos, sin
embargo, este factor desmotiva al docente a continuar con ahínco la tarea
a la que ha sido llamado que es enseñar.
El docente en la actualidad se siente presionado por llenar formatos
que las direcciones distritales requieren y demandan y su labor de educador
se ve mermada, el docente es expuesto al estrés laboral de realizar
informes de comportamiento, de aprovechamiento y demás cargas
administrativas que al final del periodo escolar no refleja al cien por ciento
su labor educativa sino administrativa.
Por consiguiente, el docente se ve en desventaja dentro de su
gestión áulica, motivo por el cual el estudiante responde con actitudes
negativas, la labor que se ejecuta en conjunto con el DECE, no siempre es
productiva, debería ir de la mano, pero he podido observar en diferentes
instituciones educativas, que el DECE no trabaja con los mismos
lineamientos, y el Colegio Huerta es uno de esos casos.
Al no hacer el seguimiento respectivo de cada caso en particular se
genera una brecha entre estos actores directos en el proceso de
aprendizaje del estudiante, los representantes legales se ven afectados en
esta área, que da como resultado bajo rendimiento académico y
convivencia poco armónica.
Los representantes de familia actuales actúan frente a esta
problemática de manera muy indiferente, siendo estos los principales
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oponentes a las mejoras académicas de sus hijos, suena contradictorio,
pero es la realidad del docente actual que no se siente apoyado ni por las
leyes estatales ni por los representantes legales.
Ahondando más la problemática del docente, que ya de por si se
siente desmotivado con el negativo actuar estudiantil, al recurrir a los
representantes legales, se encuentran con esta indiferencia ya que ni
siquiera quieren firmar un acta de compromiso, sin poner oposición.
Todo esto resume a desconocer a ciencia cierta las dificultades que
presenta el estudiante, dado que los actores principales en el proceso
educativo se sienten desmotivados, en un ambiente hostil, en el que no
logran desenvolverse armónicamente, y genera un resultado bastante
desalentador, más aun si pensamos en los estudiantes con necesidades
especiales, que se enfrentan también a un grupo de pares que los
discriminan.
El ambiente en el aula en la actualidad no es el más apropiado, más
bien es desalentador para todas las partes involucradas en este proceso,
sobretodo porque no se cuenta con los recursos tecnológicos necesarios
dentro del aula, que facilite la labor docente e involucre a sus estudiantes
de manera favorable y mejore su rendimiento académico.
Debido a esto, se evidencia la importancia de hacer un estudio
exhaustivo para que la institución educativa pueda ejecutar un plan de
acción y resolver las necesidades y problemáticas existentes en su
comunidad educativa.
De esta manera el plan curricular se verá adaptado a las
necesidades latentes reales presentadas en la institución y el manual
propuesto será de mucha ayuda para los docentes que no logran la
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conexión con los estudiantes y estos mejoren el rendimiento académico y
las relaciones interpersonales entre docentes y pares.
Para ellos, se ha contemplado un manual que sirva de apoyo para el
docente y éste pueda reconocer los estilos de aprendizaje y pautas de
intervención en el desarrollo de las actividades escolares, donde el interés
será favorecer al proceso formativo de los estudiantes, de manera
organizada y clara, con lo cual la labor docente será más factible ejecutar
y podrá coadyuvar a la calidad educativa.
Se fomentará el reconocimiento de estilos, habilidades y destrezas
que presentan los estudiantes ya sea de manera individual o colectiva, y
así afianzar las relaciones, obteniendo mejoras en el desenvolvimiento
académico y conductual de los estudiantes con y sin necesidades
educativas especiales, alcanzando un aprendizaje duradero.

1.2.

Formulación del problema

¿De qué manera influye el estilo de aprendizaje en la inclusión social en los
estudiantes de octavo EGBS del Colegio Universitario Francisco Huerta
Rendón, en la ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui, Zona 8 Distrito 6,
Circuito 01, año 2017?
1.3.

Sistematización

Delimitado: Porque este trabajo se centra como los estudiantes se sienten
incluidos en su entorno, así mismo se ha considerado como los docentes
interactúan con los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa
Francisco Huerta Rendón, año 2017.
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Claro: Es de manera clara la forma de redacción en el cual tiene una fácil
interpretación de los contenidos abordados. Por lo cual esta resultara
comprensible para el lector acerca de los estilos de aprendizaje inclusivos
de modo que se pueda satisfacer las necesidades individuales y colectivas.
Evidente: se evidencia que los estudiantes presentan un problema en el
área socio – afectiva frente a la inclusión social dado que en su transición
adolescente buscan pertenecer a un grupo para ser aceptados en su
entorno. Así mismo se busca identificar como los docentes intervienen en
la detección del estilo de aprendizaje de cada estudiante para desarrollar
un

proceso formativo óptimo de tal manera que se requiere de un

mecanismo estratégico que ayude a mejorar la calidad educativa para
alcanzar una educación de calidad con calidez, integral e inclusiva.
Relevante: Esta investigación tiene relevancia porque lo decreta la
constitución en el art. 340 acerca del sistema nacional de inclusión social y
se busca observar y estudiar el tema planteado por cuanto se vincula en el
proceso educativo del grupo estudiantil.
Original: Tiene la originalidad porque es una investigación única que
destaca sobre los demás trabajos de tesis que validan conceptos de fácil
interpretación para el grupo de lectores y porque no se han realizado
trabajos investigativos previos con respecto a este tema propuesto.

1.4.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General
Determinar la Influencia de los estilos de aprendizaje en la inclusión
social, de los estudiantes de octavo año de EGBS, de la Unidad Educativa
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Francisco Huerta Rendón, mediante una investigación de campo y de tipo
bibliográfica y estadística que permitirán el diseño de un manual.
Objetivos Específicos
1. Reconocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes mediante un
estudio bibliográfico y de campo.
2. Identificar el tipo de inclusión social, que se manifiesta en la
institución, mediante la aplicación de encuestas y entrevistas.
3. Diseñar un manual de estilo de aprendizaje como herramienta
pedagógica que estimule la inclusión social en los diferentes actores
de la comunidad educativa.
1.5.

Justificación e Importancia

La presente investigación es conveniente porque desarrolla una
problemática que no ha sido investigada, ni estudiada a profundidad, dado
que no existen entornos lo suficientemente adecuados para los estudiantes
con necesidades educativas especiales, porque no todos los docentes
están predispuestos, preocupados o capacitados para reconocer los
diferentes estilos de aprendizajes que presentan los estudiantes, tanto los
con necesidades educativas especiales y los que no, y continúan
desarrollando el modelo tradicional de enseñanza, por lo cual el estudiante
no se siente favorecido en su proceso de desarrollo integral de destrezas y
habilidades. Por cuanto es necesario reactivar las habilidades y destrezas
en los estudiantes que despierten el interés y la necesidad de aprender,
con dinamismo y actitudes tolerantes y positivas dentro del aula de clases
y potenciando los recursos que tengan para comprometer a todos los
actores del proceso y superar las falencias que se susciten en el aula.
Por otra parte, es relevante porque se sustenta en la Constitución de
la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural
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Bilingüe, el marco legal de la Ley de Educación, así como también el marco
del Plan Nacional del Buen Vivir, entre otras; que establecen disposiciones
y buscan fomentar un ambiente de aprendizaje de calidad y calidez, basado
en la inclusión, equidad, participación y convivencia en el contexto
educativo, a fin de garantizar el desarrollo holístico del estudiante con y sin
necesidades educativas especiales.
Según este marco, se busca mejorar como perciben y procesan la
información los estudiantes y poco a poco minimizar las deficiencias
detectadas en el proceso educativo, por lo que el camino a seguir es
bastante complejo para los actores directos e indirectos de la comunidad
educativa que están comprometidos con la calidad educativa dados los
estándares propuestos por el Ministerio de Educación, sino generan
empatía entre los docentes y estudiantes, con actitudes positivas que
favorezcan la participación individual y colaborativa que favorezcan su
desempeño académico y mejore su aprovechamiento.
Por esto se propone al docente la utilización de un manual como
herramienta guía para detectar, reconocer y diferenciar los estilos de
aprendizaje de cada estudiante para realizar en el aula, con el propósito de
potenciar el estilo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes
dependiendo de sus habilidades, destrezas y capacidades que presenten
o no necesidades educativas especiales y desarrollen su formación
académica y personal.
Consecuentemente, el Ministerio ha enfocado su principal interés en
las instituciones educativas en las primeras etapas iniciales, elementales y
medias, dado que son vulnerables, no obstante también servirá para otros
ámbitos como el de básica superior y bachillerato.
Esta investigación será una base para nuevas investigaciones, y
colocara un pilar para determinar cuáles son los estilos que en un futuro se
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presentarán y que se debe estar facultado para conllevar lo que vendrá
porque el ser humano aprende de diferentes maneras todos los días.
Según este punto de vista, los argumentos expuestos son válidos y
se han avizorado en el diseño de un manual que contengan test de
diagnóstico de estilos para poder aplicar a los estudiantes y reconocer o
diferenciar y potenciar los diferentes estilos de aprendizaje y se mejore el
rendimiento académico y que el aprendizaje se convierta en algo con
precedentes significativos.
Finalmente, esta investigación proporcionará pautas para ayudar a
las instituciones educativas en general a capacitar de una manera diferente
a los docentes y que estos a su vez puedan resolver los problemas que se
le presenten y utilizarla en los estudiantes y dejemos de hablar de inclusión
social sino más bien de convivencia armónica con cero tolerancia a la
discriminación entre pares.

1.6.

Delimitación del problema

Campo:

Educativo

Área:

Inclusión Educativa

Aspectos:

Estilos de Aprendizaje, Inclusión social, Manual de
estilos de aprendizaje.

Tema:

Estilos de Aprendizaje en la inclusión social de los
estudiantes.

Propuesta: Manual con estilos de aprendizaje.
Contexto:

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón año 2017
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1.7.

Premisas de la investigación

1. Estilos de aprendizaje: Definiciones, principios e importancia
2. Dimensiones, componentes, tipos de estilos y ritmos de aprendizaje
3. Diferentes enfoques en los estilos de aprendizaje
4. Estrategias didácticas aplicadas a los estilos de aprendizaje
5. Inclusión Educativa: Definiciones, principios e importancia.
6. Prácticas educativas inclusivas en el aula.
7. Factores que determinan un clima de aula inclusivo vs el clima de
aula tradicional.
8. Competencias, roles y responsabilidades, destrezas y habilidades
de los actores educativos en un escenario inclusivo.
9. Manual: Definiciones, principios e importancia
10. Procedimientos para el diseño de un manual.
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1.8

Operacionalización de las Variables.
Cuadro No 1

VARIABLES

DIMENSIÓN
CONCEPTUAL

DIMENSIÓN
OPERACIONAL

INDICADORES
Aspectos teóricos acerca de
los estilos de aprendizaje.

Definición, principios e
importancia de los estilos
de aprendizaje

Principios según Felder y
Silverman, Ministerio de
Educación y Kolb.
Importancia de los estilos de
aprendizaje: diferentes
puntos de vista de los
actores educativos.

1. Variable
Independiente

Los

estilos

de

aprendizaje

se

definen

las

como

Dimensiones del ámbito
educativo para el
aprendizaje de cada estilo.

distintas maneras en
que

un

puede
ESTILOS DE

(Aragón

APRENDIZAJES

Jiménez
2009)

individuo
aprender
García

&

Galán,

Dimensiones,
componentes, tipos de
estilos y ritmos de
aprendizaje

Componentes básicos de los
estilos de aprendizaje.
Tipos de estilos de
aprendizaje: Modelos de
Felder y Silverman y Modelo
de Kolb.
Ritmos de aprendizaje:
espacio y tiempo.

Diferentes enfoques en
los estilos de aprendizaje

Enfoque educativo vs
enfoque Psicológico

Estrategias didácticas

Métodos, estrategias,
técnicas y recursos
didácticos en los diferentes
estilos de aprendizaje.

aplicadas a los estilos de
aprendizaje
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Diversas teorías acerca de
la Inclusión Social y
Educativa

2. Variable
Dependiente

INCLUSIÓN
SOCIAL

La inclusión social es
la tendencia a
posibilitar que
personas en riesgo
de pobreza o de
exclusión social
tengan la
oportunidad de
participar de manera
plena en la vida
social, y así puedan
disfrutar de un nivel
de vida adecuado.
La inclusión social se
preocupa
especialmente por
personas o grupos
de personas que se
encuentran en
situaciones de
carencia,
segregación o
marginación.
(Significados.com.)

Definición, principios e
importancia de la
Inclusión Educativa

Principios básicos de la
Inclusión, Ministerio de
Educación
Desde el punto de vista de
los actores educativos la
importancia que conlleva el
entorno inclusivo

Prácticas educativas
inclusivas en el aula.

Métodos, estrategias,
técnicas y recurso didácticos

Factores que determinan
un clima de aula inclusivo
vs el clima de aula
tradicional

Relaciones interpersonales
e intrapersonales en el
ambiente áulico

Competencias, roles y
responsabilidades,
destrezas y habilidades
de los actores educativos

Comunidad educativa y sus
diferentes enfoques frente a
la inclusión

en un escenario inclusivo

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.

Marco Contextual

Por medio de investigaciones realizadas a documentos y artículos
digitales que guardan relación con el tema “Estilos de aprendizaje en la
inclusión social”, se han sumado estos aportes desarrollados a nivel
internacional, de los cuales destacamos los siguientes:

Para Bahamón et al., (2012) el interés de investigar acerca de los estilos
y estrategias de aprendizaje de los estudiantes ha estado motivado por la
búsqueda del mejoramiento de las condiciones educativas de los
estudiantes concentrándose no solo en la didáctica y pedagogía sino en los
aspectos

internos

que

le

permitan

desarrollar

mayormente

las

competencias en ellos, más allá de sus habilidades memorísticas innatas.

Concretamente, la educación vigente busca adaptarse a la
diversidad de personas con características individuales y rasgos cognitivos
particulares, que exige el sistema educativo de hoy, de tal manera que
todos tengan las mismas posibilidades de estudios que le permitan
permanecer y culminar su proceso de aprendizaje de manera significativa,
sino también que dominen el manejo de múltiples fuentes de información
para transformarlas, relacionarlas y aplicarlas.

Este interés surge de los cambios paulatinos en el campo educativo
con respecto a la inclusión que generan la adecuación de los contenidos
educativos posibilitando al estudiante un acercamiento exitoso con la
comunidad educativa motivados por la posibilidad de resolver sus tareas
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de acuerdo a su capacidad considerando su esfuerzo y habilidades en su
proceso de aprendizaje.

La presente investigación considera un estudio de los diferentes
métodos de enseñanza – aprendizaje, pero además de la compatibilidad
entre el estilo de aprendizaje del estudiante y el estilo de enseñanza del
docente, es necesario esta investigación para adecuar las estrategias de
enseñanza y detectar los estilos de aprendizaje con el fin de que los
estudiantes tengan un aprendizaje significativo.

El estudiante puede lograr un aprendizaje significativo si su estilo
predominante de aprendizaje corresponde con la estrategia de enseñanza
adecuada usada por el docente, un desarreglo en esta relación trae como
resultado en este proceso que el estudiante obtenga un aprendizaje poco
significativo.

El enunciado ‘estilo de aprendizaje’ representa el hecho de que cada
persona utiliza su propio método o estrategia en el momento de aprender,
son los atributos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como guías
de cómo las personas descubren, interaccionan y reconocen a sus
ambientes de aprendizaje.

Existen múltiples modelos y teoría existentes sobre los estilos de
aprendizaje que admiten entender los comportamientos cotidianos de los
estudiantes en el salón de clases y como se correlacionan con sus pares y
la manera en que aprenden.
Para Cantabrana et al, (2015) este artículo es el resultado del análisis
de las perspectivas de inclusión y cohesión social en un focus group, la
inclusión social debe abordarse desde una perspectiva global y concebirse
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como el derecho de todos los individuos a no ser excluidos de la sociedad,
puede atribuirse a un valor de justicia social, así como un elemento de
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, las políticas que se
planifiquen deberían prever el aprovechamiento de sinergias a partir del
análisis de otras que ya se estén implementando o ya se hayan puesto
vigentes cuyos resultados puedan ser de utilidad para mejorarlas.

La inclusión es un proceso dinámico, en constante evolución, que
avanza junto a la sociedad, a su ritmo y en función de las necesidades que
esta genere en los individuos. Un mayor índice de inclusión debe mejorar
la capacidad de la sociedad en aspectos como accesibilidad a todos los
servicios, a la alfabetización, escolaridad y formación, la igualdad de
derechos, uso responsable de recursos e infraestructuras, acceso o
inserción al mercado laboral.

En nuestro país al referirse al tema de inclusión genera diversos
enfoques, tanto positivos como negativos, entre los positivos se comparte
la ideología de que en un sistema social se integren todos los actores y
accedan a todos los beneficios de un ciudadano común, por el lado
negativo al develar el tema, la inclusión genera pesares dado que el país
no cuenta con la infraestructura adaptada para las necesidades y muchos
actores se sienten marginados y excluidos porque la adaptación a este
nuevo sistema ha sido paulatino pero no a veloces pasos, todo ello hace
pensar que es necesario tener políticas mucho más orientadas en función
de grandes configuraciones como la inclusión.

En el campo educativo sucede lo mismo, no todos los docentes están
capacitados para enfrentar casos de inclusión en el aula, no han sido
preparados, ni por el DECE ni por el ministerio, por este motivo, se ha
propuesto esta investigación, para facilitar un poco el trabajo del docente y
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descentralizar la acción del DECE y que el Ministerio comience a capacitar
a los docentes a través de un manual de estilos para de esta manera
agilizar y mejorar el campo de acción de la institución y detectar a los
estudiantes que presenten posibles déficits de aprendizaje, atención o
capacidad corporal o intelectual y no solo se remitan los casos al DECE,
sino que también todos los docentes estén inmersos en este proceso de
inclusión paulatina y proponiendo mejoras tanto en el proceso de
enseñanza aprendizaje sino en infraestructura y que todo este ambiente
cambiante deje un aprendizaje significativo en el estudiantado.

A nivel nacional también se han elaborado investigaciones sobre los
diversos temas como los estilos de aprendizaje y la inclusión social, de los
cuales se encontró los siguientes:

Para Cala et al., (2014) según el estudio realizado concluyen que los
estilos de aprendizaje predominante en los estudiantes son pragmáticos y
activos, por lo que los métodos de enseñanza que se utilicen deben tener
en

cuenta

estas

preferencias

del

aprendizaje.

Abriendo

nuevas

perspectivas sobre el conocimiento de los estilos de aprendizaje
predominantes por parte de los estudiantes y su lógica influencia sobre el
proceso enseñanza – aprendizaje.

El proceso de enseñanza- aprendizaje es un factor preponderante en la
vida del estudiante debido a que existe un interés innato en el ser humano
de aprender constantemente, esta adquisición de conocimientos nos lleva
a realizar un estudio en donde sean tomados en cuenta los diferentes
estilos de aprendizaje de los estudiantes y las estrategias de enseñanza
utilizadas por el docente que deben contar con las características
necesarias que presentan los estudiantes al momento de aprender.
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Los estudiantes ingresan al plantel con un bagaje de conocimientos
adquiridos en su etapa escolar anterior mostrando así las diferencias
culturales, intereses y maneras de aprender únicas e irrepetibles, y
justamente en esta parte es donde interviene una nueva propuesta para el
docente, un manual que facilite su labor al detectar cada estilo y comenzar
a plantear estrategias o estilos de enseñanza acorde a los estilos de sus
estudiantes y generar un aprendizaje significativo y un ambiente cálido
escolar.

Esto no significa que los estudiantes no cambien sus estilos a lo largo
de su etapa escolar, sin embargo cabe recalcar que si desde su educación
inicial el docente detecta el estilo único del estudiante logrará efectivizar el
aprendizaje significativo y perfeccionará el futuro profesional del estudiante.

Para (Fajardo & Santander, 2016) la inclusión educativa es una realidad
que tiene suma importancia en la vida del ser humano, ha ido más allá del
ámbito académico y curricular sino forma parte inherente en el proceso de
autorrealización del ser humano, tiene que ver con apertura y
predisposición mental, que valore la individualidad y el aporte de cada ser
humano en la convivencia social, no obstante la inclusión da un paso más
hacia la atención de la diversidad que el de realmente integrar. Se propone
que todos alcancen los aprendizajes y destrezas esperadas y los docentes
y la comunidad educativa interiorice y trabaje por una cultura inclusiva. De
aquí parte la importancia de capacitarse para conocer, aprender y valorar
a los estudiantes dentro de este proceso y lograr el aprendizaje
significativo.

Por lo expuesto en el párrafo anterior cabe recalcar que la inclusión en
términos generales debe ser tratada a profundidad por la comunidad
educativa para generar no solo integración sino realmente la inclusión que
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se espera dado que estos términos no significan lo mismo, y lograr un
aprendizaje significativo en todos los estudiantes, sin embargo al tratar el
tema de inclusión no se refiere a estudiantes con necesidades especiales
físicas o intelectuales sino cuando presentan dificultades para acceder al
aprendizaje ya sea por carencias en el entorno social – familiar o por otros
trasfondos escolares.

Las necesidades educativas especiales son individuales y presentan
características específicas que deben ser identificadas por los docentes
encargados del proceso de enseñanza – aprendizaje, es por este motivo
se propone un manual de estilos para que ningún estudiante en la condición
en que se encuentre se sienta excluido en este proceso y más bien logre
de manera satisfactoria adquirir el aprendizaje significativo.

Finalmente, a nivel local, se procedió a investigar en el repositorio de la
Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de
la Educación, de la carrera de Educación Básica se encontraron unas
cuantas investigaciones en donde se localiza una de las variables
propuestas en esta investigación.

Para (Cuenca Cuenca & Guerrero Lombeida, 2015) los estilos de
aprendizaje tienen mucho que ver con la construcción del conocimiento en
los estudiantes, para que el proceso de aprendizaje sea significativo se
requiere de la participación activa de toda la comunidad educativa, los
cuales son los actores principales estudiantes y docentes los responsables
de fortalecer los conocimientos adquiridos y construidos y en la mejora del
clima áulico, siempre y cuando todos los actores de este entorno también
conocido como comunidad logren establecer

las

necesidades

y

satisfacerlas se obtendrá el aprendizaje significativo, caso contrario, si este
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sistema falla se requiere con urgencia cambios dentro del sistema para
poderse adaptar.

En la actualidad, reconocer los estilos de aprendizaje de cada
estudiante es un reto para el docente por los cambios sustanciales que se
están dando en el campo educativo, con nuevas políticas inclusivas y sin
capacitación previa, sin embargo la vocación del docente presenta
cualidades innatas de investigador y autodidacta, se presta para adaptarse
a los posibles cambios que se puedan presentar en su entorno laboral con
el grupo de estudiantes en el que se encuentre.

Esto da la pauta de que se fortalezca los conocimientos y relaciones
socio – afectivas de sus educandos, pero se le facilita su labor proponiendo
el manual de estilos donde encontrará herramientas claves para potenciar
sus habilidades y destrezas en su estilo de enseñanza.

Para (Vargas Romero, 2017) en el Ecuador las políticas gubernamentales
enfocadas en el marco del régimen del Buen Vivir, no están generando los
cambios necesarios que estipula la educación ecuatoriana, todos los
cambios progresivos que se vienen dando a cabo deben de ir
acompañados de un plan de acción eficaz que permita el desarrollo
profesional del docente y el aprendizaje significativo del estudiante para
mejorar así la calidad educativa, el entorno educativo y social del individuo
y la inclusión social y educativa de la comunidad en general.

Los esfuerzos hechos por los docentes en las adaptaciones
curriculares no generan los resultados esperados, como consecuencia no
se prioriza una educación basada en el estilo de aprendizaje de cada
estudiante pero tampoco se le busca las soluciones en el área inclusiva.
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2.2.

Marco Conceptual

Estilos de aprendizaje: Definiciones, principios e importancia
Definiciones entorno a los estilos de aprendizaje

Según la autora MSc. Myriam Cabrales Vargas, en el año (2014)
en su obra manifiesta que;

Los estilos de aprendizaje son rasgos cognitivos, afectivos y
fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de
cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus
ambientes de aprendizaje. (Myriam Cabrales Vargas, 2014, pág. 5)

La autora refiere a que los estilos de aprendizaje son más efectivos
cuando un grupo de estudiantes decide adquirir propiamente un ritmo de
estudio que le permita adquirir nuevos conocimientos y demostrarlos en
momentos donde alcance su máximo desempeño en el aula.

Los estilos de aprendizaje son particulares y personales e implican
muchos factores, como por ejemplo habilidades y destrezas frente a la
capacidad de retener y evocar la información que cada individuo propone
en el aula. Hay que también resaltar que los estilos a lo largo de la vida van
cambiando y en la mayoría de los casos tienden a mejorar, siendo estilo
cognitivo más favorecido por la efectividad del proceso, garantizando una
alta calidad de retención en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Estudiar estas etapas, estructuras o ideas de como aprenden los
estudiantes incluyen múltiples aspectos que aportan a la comprensión de
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los procesos de enseñanza – aprendizaje y mejoran la calidad y calidez del
docente en su labor cotidiana de enseñar y que el estudiante obtenga un
aprendizaje significativo.

Dimensiones, componentes, tipos de estilos y ritmos de aprendizaje
Según las gestoras Lcdas. Brigitte García y Estefani García del
proyecto educativo realizado en el ( 2017) mencionaron que:

Las dimensiones en el aprendizaje hacen un trabajo integro la cual
es realizada por autores de investigaciones y de teorías que
abarcan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre estas
dimensiones tenemos cinco las cuales son muy relevantes puesto
que ayudaran a obtener un conocimiento de manera exitosa. (pág.
69)

Según las autoras refieren que el aprendizaje se integre mediante
el trabajo grupal, en cual es muy relevante para lograr obtener un
conocimiento valido que abarque las teorías y conceptos para facilitar en el
estudiante una mejor capacidad de comprensión y entendimiento de una
asignatura en especial

Componentes del Aprendizaje
En

el

aprendizaje

existen

componentes

que

interviene

directamente en la interacción que se tiene en el aula cuando el docente va
a aplicar estrategias que desarrollen todo el potencial y las habilidades del
estudiante por lo que hay que comprender diversos componentes que
forman el aprendizaje, el cual permita al estudiante a aprender a manejar
contenidos que fortalezcan su nivel intelectual, lo cual signifique dominar
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directamente su ritmo de estudio dentro o fuera del aula de clases por lo
que existen varios componentes que se describirán a continuación;

Interdependencia positiva, se establece cuando un grupo de
estudiantes se integran para alcanzar un objetivo, es decir se va a valorar
el esfuerzo de cada miembro del grupo, lo que ocasionará grandes
resultados de aprendizaje y en conjunto obtengan éxito académico.

Interacción promotora, quiere decir que se va a establecer
actividades donde se requiera el esfuerzo y el apoyo en conjunto mediante
dinámicas que estimulen el aprendizaje, lo cual permitirá resolver
problemas y discutir conceptos que refuercen sus propios conocimiento y
los puedan interrelacionar para alcanzar un máximo entendimiento en lo
que respecta a una asignatura en estudio.

Afectivo, es decir la parte emocional de cómo se interrelaciona el
estudiante con sus educadores y a la vez con sus demás compañeros de
aula, asimismo la motivación juega un papel muy importante en la
formación individual y colectiva que le permita desarrollar una habilidad de
comprender

técnicas

de

estudio

que

les

permitirá

aprender

progresivamente, todo esto alcanzado durante las enseñanzas del docente.

Trabajo en equipo, en ella se desarrollan las habilidades
interpersonales en cada estudiante, es decir aquí se desarrolla un
aprendizaje más complejo el cual les permita ser competitivos e
individualistas los cuales permitirá crear confianza y manejar
situaciones complejas que les serán útiles en el medio social en el
que convivan. (Johnson, 2013, pág. 3).
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Para concluir todos estos componentes deben estructurarse en
momentos propicios donde el aprendizaje alcance un óptimo nivel.

Tipos de estilos y Ritmos de Aprendizaje

Para mejorar el aprendizaje en todo sentido se debe tomar en
cuenta aspectos relevantes que permitan mejorar cualitativamente todo
aprendizaje generado en el proceso educativo, por ello es importante definir
qué estilo de aprendizaje es el más idóneo, el cual les permita una mejor
adquisición de conocimiento en el aula, tales estilos se describirán a
continuación;

Estilo activo, es decir que para generar los nuevos conocimiento
necesariamente el estudiante debe alcanzar un estado de satisfacción
personal mediante experiencias vividas en su formación académica que
brinde la pauta a aprender a desarrollar sus habilidades y capacidades en
cuanto a la resolución de problemas escolares sin importar que la tarea sea
de suma complejidad.

Estilo reflexivo, permite hacer la observación directa de toda
información encontrada y analizarla desde distintos puntos de vista
reflexionando detenidamente cada concepto proporcionado por los
distintos documentos académicos.

Estilo teórico, este relaciona directamente las teorías coherentes
que aportan los distintos profesionales en el campo educativo con los
criterios propios del estudiante y con ello determinar un punto clave que les
permita perfeccionar un concepto abordado.

30

Estilo pragmático, este estilo parte de la práctica para corroborar
ideas que permitan al estudiante orientar detenidamente su ritmo de
aprendizaje y con ello tener una respuesta clara de lo que se pretende
soluciona

Diferentes enfoques en los estilos de aprendizaje

Los enfoques de aprendizaje deberían ser estudiados en un
continuum, de tal manera que el enfoque superficial coincide con
uno de los extremos y el enfoque profundo con el otro; los alumnos
utilizarían uno u otro en función de las características del proceso
de enseñanza y de considerar las más adecuadas para cada
contexto. (Alonso, 2013, pág. 4)

Según expresa el autor, los estilos de aprendizaje son estudiados
de manera superficial y de manera profunda cuando un grupo de
estudiantes requieren de enseñanzas más afectivas que proporcionen un
aprendizaje más progresivo por lo que hay que considerar

el nivel

interpretativo de cada estudiante para lograr una mejor interpretación de
contenidos académicos que amplíen sus conocimientos.

Para Ginés y Maribel psicólogos y orientadores mencionan en su
artículo que; “David Kolb identificó dos dimensiones principales del
aprendizaje: la percepción y el procesamiento. Decía que el
aprendizaje es el resultado de la forma como las personas perciben
y luego procesan lo que han percibido”. (pág. 1).

Según los autores los enfoques de aprendizaje parten de la
percepción y el procesamiento de una información que tendrá como
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resultado que un grupo de estudiantes alcance su máximo nivel académico
por lo que se debe estudiar acordemente principios generadores de un
aprendizaje efectivo dentro del aula.

Por lo que los estilos de aprendizaje son diferentes conceptos y
teorías que proporcionan un amplio entendimiento de la forma como el
estudiante aprende de acciones estratégicas de enseñanza que le facilite
de manera eficaz, una mejor adquisición de conocimientos que permita al
educando construir su propio aprendizaje dentro del aula.

Por ello, los estilos de aprendizaje permiten de manera individual y
grupal aplicar un método el cual se identifique en aprender propiamente
siguiendo sus convicciones y su estilo de percepción de las cosas de
manera afectiva, cognitiva, el cual permite desarrollar acordemente un
estilo de aprendizaje dentro del ambiente áulico y se logre una mejor
interpretación de contenidos visuales, auditivos, que vincule directamente
a utilizar sus emociones y motivaciones al momento

de aprender de

diferentes situaciones que faciliten tal propósito.

Estrategias didácticas aplicadas a los estilos de aprendizaje
“Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y
fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables,
de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus
ambientes de aprendizaje”. (STEPHANI, 2014, pág. 8)

Según la autora manifiesta que los estilos de aprendizaje son los
rasgos cognitivos que tiene el estudiante, el cual lo fue adquiriendo a lo
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largo de su vida desde la lactancia hasta alcanza una etapa de desarrollo
integral como lo es la pubertad y dependiendo de ello los estudiantes
podrán percibir e interactuar con el proceso educativo y formativo por lo que
es vital generar ambientes de aprendizaje idóneos que encaminen a dicho
fin.
Por lo que hay que identificar estrategias efectivas que proporcione
un estilo de aprendizaje propio en el estudiante que los encamine a
aprender mediante la experiencia y el análisis reflexivo de conceptos que
le permitan realizar un aprendizaje estratégico que promueva la
comunicación dentro del aula para lograr una mejor adquisición de
conocimientos trascendentales que integren al grupo de estudiantes a
apoyarse mutuamente y de manera significativa mejoraran todo el
rendimiento en el aula. Por ello se requieren de metodologías efectivas que
el educador debe implementar

Inclusión social

“La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos
los miembros de la sociedad, independientemente de su origen, su
actividad de su condición socio-económica o de su pensamiento”
(Amanda, 2012, pág. 39).

Según la autora la inclusión social es la manera efectiva de integrar
a un grupo de personas de diversos niveles culturales a realizar una
instrucción educativa que les permita desarrollarse profesionalmente y
mejorar considerablemente su calidad de vida y percepción de
pensamiento libre y expresivo que valore todos los conocimientos que
fueron adquiridos durante su formación como estudiantes de secundaria.
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Por lo que se debe lograr en el campo educativo una formación
integral y de libre competencia académica que identifique plenamente
relacionar lo aprendido con los diversos problemas que sufre la sociedad y
motivarlos a buscar una solución que perdure en la formación del
estudiante.

Definición, principios e importancia de la Inclusión Educativa

Según la autoras Lcda. Lorena espinosa y Lcda. Ángela Pin en su trabajo
de tesis del año (2016) manifestaron lo siguiente:
La educación inclusiva se centra en cómo apoyar las cualidades y
las necesidades de cada uno y de todos los estudiantes en la
comunidad escolar, para que se sientan bienvenidos y seguros, y
alcancen el éxito, que deben seguir todos los profesionales de la
educación. (pág. 19)

Según expresan las autoras, la educación inclusiva permite
desarrollar las cualidades y necesidades que se tiene en el contexto
educativo, lo cual brinda al estudiante la oportunidad de desarrollar todo su
potencial y los encamine de manera asegura a ser profesionales de éxito
sin importar el campo profesional que elijan.

La inclusión educativa garantiza en todo sentido una educación de
calidad que le permita al estudiante aprender oportunamente de contenidos
académicos que le brindara una formación efectiva en el campo profesional
y con ello asumir propiamente la responsabilidad social de generar un
cambio en la misma sociedad.
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Definición y principios

La educación educativa principalmente acoge a todos los
estudiantes sin importar su nivel intelectual o su condición social por cuanto
este tipo de educación se compromete a enriquecer los conocimientos
fundamentales que debe tener toda sociedad mediante diferentes estilos
de aprendizaje que se acoplen a las diferentes pedagogías que son
implementadas en el campo de la docencia.
Con ello notar significativo un cambio que rompa paradigmas
educativos ya establecidos y que permitan edificar una educación inclusiva
que fomente en todo sentido la creatividad y las habilidades intelectuales
para adaptarse a nuevos estilos de aprendizaje que perduren a lo largo de
su vida profesional

Inclusión educativa
Según Amanda Céspedes educadora de Neurociencias en su trabajo guía
para Educadores camino a la escuela inclusiva en el año (2014) manifiesta
que:

La escuela es formadora y socializadora por esencia. Dentro de ella
conviven personas con diferentes intereses, credos, orígenes,
edades y necesidades. Cumple un rol fundamental en el desarrollo
y crecimiento de los demás: niños y adultos, educadores y
alumnos. La comunidad educativa debe sacar adelante un proyecto
y, sobre todo, respetar el derecho innegable a la educación. (pág.
18)
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Según la autora la escuela es el ente formativo que permite que un
grupo de personas convivan mediante un interés en común, el cual es salir
adelante en su formación académica, lo cual les brindara grandes
oportunidades en el futuro de generar un bienestar social.

Esto implica que directamente un grupo de estudiantes aprenda en
conjunto de un mismo entorno, lo cual servirá de base para promover
personas con un nivel educativo que adapte sus necesidades a las
necesidades de los demás.

Prácticas educativas inclusivas en el aula
Según el autor corporativo efectuado en el año (2015) manifiesta lo
siguiente:

El concepto de educación inclusiva es más amplio que el de
integración y parte de un supuesto destino, porque está relacionado
con la naturaleza misma de la educación regular y de la escuela
común. La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas
de

una

determinada

comunidad

aprendan

juntos

independientemente de sus condiciones personales, sociales o
culturales. (pág. 1)
Esto menciona que las prácticas educativas inclusivas parten de
que los estudiantes se integren de manera conjunta a aprender a
interactuar entre sí para con ello desarrollar actividades que fortalezcan sus
conocimientos y de manera independiente adquieran un alto nivel
intelectual.
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Es decir la práctica educativa inclusiva propone de manera
inmediata metodologías estratégicas efectiva las cuales fortalezcan las
relaciones interpersonales del grupo de estudiantes, por ello se debe
plantear un escenario inclusivo que permita transformar las actitudes sin
estar condicionados al sistema educativo tradicional.

Factores que determinan un clima de aula inclusivo vs el clima áulico
tradicional.

Según Amanda Céspedes indica que “El aula es el espacio idóneo
para entregar los apoyos que cada niño precise, promover los
andamiajes entre pares, así como la colaboración con los
profesionales externos.” (pág. 19)

Esto da referencia a que el aula inclusiva permite a un estudiante
integrarse y participar de los diferentes trabajos académicos colaborando
con sus demás compañeros y logrando así una inclusión efectiva que
fortalecerá en todo sentido sus capacidades intelectuales y la motivación
por el estudio. Por lo que los factores siempre determinaran que un clima
áulico sea inclusivo y se diferencie del tradicionalista, por cuanto, se tome
en cuenta los siguientes elementos.

La pedagogía del docente proporciona una educación inclusiva que
permita integrar al estudiante a comprender contenidos académicos que
desarrollen acordemente sus habilidades, y finalmente exista un ambiente
de estudio.
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El aula es el espacio físico que también puede incidir en la
formación educativa, es decir, debe estar adecuadamente acoplado para
desarrollar todas las metodologías de enseñanza por lo que debe estar apto
para llevar al cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las relaciones interpersonales de los estudiantes también juegan
un papel importante en el aprendizaje individual y colectivo por los que es
necesario que métodos y estrategias deben adecuar de manera óptima
todas las enseñanzas del docente y que exista una notoria adquisición de
conocimientos mediante un planteamiento académico que involucre a
participar activamente al estudiante en todo proceso formativo llevado a
cabo en la instrucción del docente

Por lo que tales factores determinan que el entorno áulico inclusivo
garantice que un grupo de estudiantes puedan incrementar sus
conocimientos mediante el sentido de la responsabilidad y la unión grupal
que motiva a que participen acordemente en cada actividad planteada en
clase por su educador.

Competencias roles y responsabilidades destrezas y habilidades de
los actores educativos en un escenario inclusivo
En un escenario inclusivo se debe promover en todo momento la
comunicación grupal estudiantil para con ello establecer y delegar
responsabilidades que permitan desarrollar las destrezas y habilidades de
manera grupal e individual e incentivarlos a competir por un objetivo en
común aprovechando las actitudes que tiene cada estudiante al momento
de realizar actividades que fortalezcan sus conocimientos.
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Según la autora Inmaculada Jiménez León (2015) en su obra
manifiesta que: “Una escuela inclusiva es aquella, pues, que ofrece
a todos sus alumnos las oportunidades educativas y las ayudas
(curriculares, personales, materiales) necesarias para su progreso
académico y personal.” (pág. 25).

Esto da referencia que en un escenario inclusivo se debe ofrecer
por igual oportunidades que permitan desarrollar acordemente las
destrezas y habilidades de los estudiantes sin importar su condición social,
por ello es indispensable recurrir a un cronograma que integre
adecuadamente a realizar actividades curriculares en conjunto que
promuevan un bienestar e igualdad según lo establecido en el buen vivir.

2.2.1.

Fundamentación Epistemológica

El constructivismo
Permite crear un aprendizaje más constructivo por cuanto ayuda a
la pedagogía a elaborar nuevas estrategias pedagógicas que fortalezcan
ampliamente los conocimientos impartidos en un periodo de clases, es
decir se basa de la enseñanza didáctica que dinamiza de manera efectiva
todo proceso formativo.

“Está

conformado

por

esquemas

parecidos

a

conceptos,

categorías o registros que sirven para organizar los conocimientos
y los clasifica de acuerdo a las características comunes que posee
el individuo (Andrango, 2013)

Esto expresa directamente que la corriente constructivista parte de
conceptos organizados de los diferentes conocimientos estructurados de
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manera pertinente para lograr un aprendizaje progresivo que parte del
criterio científico para obtener de ello una interpretación personal en lo que
respecta a contenidos académicos abordados en una instrucción
educativa.

2.2.2.

Fundamentación Filosófica
Es una filosofía del aprendizaje fundada en la premisa que, como
producto de nuestras experiencias, construimos una propia
comprensión del mundo en que vivimos. Cada uno de nosotros
genera sus propias reglas y modelos mentales que usamos para
hacer sentido de nuestras experiencias. (Andrango, 2013)

Según el autor la filosofía parte de la experiencia fundamental que
tiene cada individuo al momento de nacer experimenta todo lo que pasa a
su alrededor, con ello inicia su aprendizaje en el diario vivir por lo que en el
contexto educativo se busca que un grupo de personas no solo aprenda del
conocimiento del saber sino también de las vivencias significativas que se
tiene en el aula de clases para aprender a compartir el conocimiento de
cada uno, es decir para alcanzar una instrucción más inclusiva por lo que
los estilos de aprendizaje deben cumplir con dicho fin.

Por lo que se establece la corriente constructivista en la cual
plantea que el aprendizaje parte del pensamiento y la inteligencia
por medio de instrumentos metodológicos que permiten una mejor
asimilación de conocimientos basados en los conceptos propios de
Piaget “El aprendizaje modifica y transforma las estructuras, y así,
permiten la realización de nuevos aprendizajes de mayor
complejidad.” (Educar Chile, 2014, pág. 1)
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Esto se refiere a que el aprendizaje está en una constante
modificación de métodos que permiten que uno o varios estudiantes
puedan

alcanzar

un

máximo

conocimiento

académico

partiendo

propiamente de experiencias que se tiene durante la existencia por lo que
van adquiriendo una conciencia plena de que pueden lograr un mejor
aprendizaje dentro de las aulas.

2.2.3.

Fundamentación Pedagógica
La pedagogía es una ciencia que estudia la educación y la
formación como un fenómeno socio cultural específicamente
humano. El origen de esta palabra proviene del griego antiguo
(paidagogós).En sus orígenes la pedagogía no era una ciencia sino
que era un trabajo. Este trabajo lo ejecutaba un esclavo, que tenía
como tarea principal guiar al niño de la familia. También se definía
como el “arte de enseñar”. (Blanco, 2013)

Esto da referencia a que la pedagogía facilita que la educación
propiamente forme profesionales en los diferentes campos del saber y
ejecuten en gran manera sus funciones, por lo que es vital proporcionarles
un ritmo de estudio en el cual puedan desarrollar ampliamente sus
conocimientos.

Por ello se mencionan las teorías de aprendizaje significativo según
como lo plantea Ausubel: “El aprendizaje es significativo cuando se
incorpora a estructuras de conocimiento que ya posee el individuo.” Esto
se refiere a que el aprendizaje debe ser efectivo siempre y cuando en
estudiante se identifique y se adapte a la manera de enseñar del docente
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para generar en ellos nuevos conocimientos que le facilitaran dominar un
estilo propio de aprendizaje.

2.2.4.

Fundamentación Psicológica
Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados
procesos: cognitiva, afectiva y conductual. La psicología moderna
se ha encargado de recopilar hechos sobre las conductas y las
experiencias de los seres vivos, organizándolos en forma
sistemática y elaborando teorías para su comprensión. Estos
estudios permiten explicar su comportamiento y hasta en algunos
casos, predecir sus acciones futuras. (Pèrez Porto, 2012).

Según el autor se da referencia a que la sociología es la encargada
de recopilar los hechos más significativos de una sociedad en forma
sistemática, es decir explicando del porque un grupo de personas va
cambiando sus actitudes, la cual influyen en su aprendizaje y su formación
personal. Por lo que se debe establecer teorías que validen todo lo
planteado.

2.2.5.

Fundamentación Sociológica
Según los pensamientos de Edgar Morín notable sociólogo, afirma

lo siguiente;
La realidad que percibe el ser humano cada día, la compresión de
su propia existencia y conflictos internos, trae inmersa los aires de
la complejidad, de lo global, lo contextual y lo multidimensional. La
complejidad se encuentra presente en todos lados, y no hay
necesidad de ser científico para notarlo. (MORIN, 2014, pág. 1)
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Esto expresa directamente la apreciación del autor Edgar Morín el
cual refería a que la sociedad como tal es propiamente compleja dado por
las situaciones en la cual deben adaptarse ante una necesidad, por lo que
en el campo de la educación siempre se está en la búsqueda de nuevos
métodos de enseñanza que le den sentido al aprendizaje directo de los
estudiantes apropiándose de estilos de aprendizaje los cuales puedan ser
efectivos y encaminen a ampliar nuevos conocimientos.
“La sociología nos permite comprender el entorno social.
Observamos que la sociedad incorpora en sí misma al hecho
educativo, o la institución educativa dentro de un contexto social”.
(Manobanda, 2012). La sociología permite conocer abiertamente
hechos significativos que moldean la manera de pensar de un
grupo de personas e incorporar ciertas actitudes que incrementen
sus conocimientos debido a la gran predisposición que tienen de
aprender de las enseñanzas de sus educadores.

2.3.

Marco Legal

Se basa en los artículos encontrados del buen vivir y de la ley orgánica de
la educación intercultural para darle la pertinencia necesaria al trabajo de
investigación y conseguir un respaldo y soporte legal que vincule todo lo
planteado hasta el momento exponiendo los siguientes reglamentos;

DERECHOS DE BUEN VIVIR
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
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estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.
SECCIÓN SEGUNDA JÓVENES
Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y
promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas,
instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente
su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los
espacios del poder público.
A su vez tiene sustento en la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL (2011), Título I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES
Art. 1.-Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación,
determina los principios y fines generales que orientan la educación
ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el
ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura,
los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la
participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.
Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige
por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la
Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente.
Art. 3.-Fines de la educación. - Relaciona los fines de la educación en
Ecuador, entre los que se encuentran el desarrollo pleno, el fortalecimiento
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y la potencializarían de la educación, el desarrollo de la identidad nacional,
entre otros fines.
Art. 4.-Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano
fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición
necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son titulares
100 del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los
niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente
a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y los habitantes del
Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el
pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.
Art. 5.-La educación como obligación de Estado. - El Estado tiene la
obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación,
a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo
de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad
de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los
servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema
Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad
con la Constitución de la República y la Ley.
Art. 6.-Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el
cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías
constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines
establecidos en esta Ley. (Registro Oficial Nº 417, 2011)
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Diseño de la investigación

En la presente investigación se establece en base a la apreciación
directa de las investigadoras mediante el diseño metodológico, la
implementación de técnicas e instrumentos estadísticos que validen tal
descripción de los hechos acontecidos y que trascienden en la
investigación acerca de los estilos de aprendizaje llevado a cabo en la
institución Francisco Huerta Rendón, que conjuga otros factores como la
inclusión social dentro del grupo de estudiantes y que tiene repercusión
directa en el proceso educativo.

La finalidad de este estudio investigativo es reconocer algunas
limitantes ocasionadas durante el proceso de investigación que tiene
inmerso el proceso de adquisición de conocimientos del estudiante por lo
que es importante comprender que elementos se suscitaron en la
problemática del estudio encontrado dentro de la institución antes
mencionada por lo que se describen los tipos de investigaciones a seguir
así como los métodos de búsqueda e información que permiten emitir un
análisis más valedero y preciso apoyado en los parámetros científicos.

Variable Cualitativa
La variable cualitativa se establece en la descripción directa de un
hecho acontecido mediante la observación empírica y deductiva del grupo
de investigadoras cuyo fin es proporcionar un conjunto de expresiones
emitidas por una población que es objeto de estudio.
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Según (Gutiérrez, 2011) A diferencia de las investigaciones
cuantitativas, las cualitativas hacen parte del grupo de investigación
motejadas como no tradicionales. Aquí la cualidad se revela por
medio de las propiedades de un objeto o de un fenómeno. (pág.
117)

Lo precedente dicho por Gutiérrez, es modelo de sondeo cualitativa
que procura obtener una exhaustiva interpretación general, esto quiere
decir, que trata de investigar a fondo, con total sutileza un tema, sujeto,
objetivo o una labor especifica. En cuanto a nuestra investigación cualitativa
procederemos por medio de un manual de estilo de aprendizaje, para poder
orientar, y encaminar de una manera adecuada de enseñanza
desarrollando nuevas modalidades educativas.

Variable Cuantitativa
La variable cuantitativa se expresa mediante los resultados
obtenidos durante una encuesta, esto permitirá describir y comparar ambas
variables entre sí para llegar a un mejor entendimiento sobre la temática de
estudio.

Según (Gutiérrez, 2011) “Lo cuantitativo en la investigación se
acostumbra asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición,
con el acto de asignarle un valor a un dato, proceso o actividad de
acuerdo con un conjunto de reglas, escala, niveles o patrones.”
(pág. 113).
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Lo procedente dicho por Gutiérrez determina que por lo frecuente
en la investigación cuantitativa tiende a vincularse con tácticas y fórmulas
de cálculos, medición, tiene como fin resolver la valoración de un registro,
desarrollo o tarea, todo se inclina a confrontar una suposición. En cuanto a
la investigación cuantitativa, por medio de la búsqueda de indagación, los
resultados que no arrojen, el esquema previamente estructurado, es decir
con cálculos matemáticos, se procederá a adquirir toda la información
referente para trabajar en el proyecto e implementar las herramientas
necesarias.

3.2. Modalidad de la investigación
Investigación Bibliográfica
Esta investigación parte de la recolección de datos pertinentes al
tema de estilo de aprendizaje mediante artículos de validez científica que
emiten criterios y puntos de vista que proporcionan una información certera
y de esta forma lograr un entendimiento más eficaz, esto será aprovechado
por los grupo de investigadores para corroborar la magnitud de los hechos
presentados en el proceso educativo que obstaculizan la viabilidad del
programa de inclusión social actual para posteriormente descartar aquella
información que no aporta con gran utilidad al tema planteado.
Según (Rodriguez U, 2013) En el proceso de recolección de
información para la construcción de un objeto de investigación o de un
proyecto de tesis, la investigación bibliográfica y documental (IBD) ocupa
un lugar importante, ya que garantiza la calidad de los fundamentos
teóricos de la investigación.
Investigación Campo
La investigación de campo parte de la observación directa que tiene
los grupos de investigadores en un entorno que es objeto de estudio,
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valorando el pensamiento de quienes la problemática es más renuente, de
esta forma el grupo de investigadoras podrán presenciar y evidenciar la
magnitud que tiene el abordar esta temática de estudio.

Según (Martins, 2010) “La Investigación de campo consiste en la
recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los
hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los
fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no
manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de
naturalidad en el cual se manifiesta.” (pág. 88)
Según lo expresa por Martins quiere manifestar en el sumario de
los apuntes, cifras y variantes elegidas inmediatamente de la presencia en
el cual se efectúan los actos, sin deslucir las variantes, este se extiende en
los sitios no explicados para ello, sino que se refiere al espacio en el cual
se manifiestan en la dimensión en el cual se descubren los individuos o el
objetivo de exploración.

Tipos de investigación
Explicativo
Parte del proceso de investigación el cual tiene el propósito de
orientar como se establece una temática de estudio de cómo esta es muy
recurrente en un entorno determinado, es decir aquí se establece preguntas
del porque y parea que se lleva a cabo tal estudio.
Según (Sampieri, 2014) “Con los estudios descriptivos se busca
especificar las propiedades, las características y los perfiles de
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis.” (pág. 92)
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Lo expresado por Sampieri sobre la investigación descriptiva es
aquella que se prepara, examina y detalla todo lo relacionado a individuos,
acontecimientos o circunstancias, y precisa la autenticidad real, en esta
instrucción se obtendrá la considerable información factible acerca de los
acontecimientos, personas que van a ser la clave de nuestra investigación.

Descriptivo
La Investigación descriptiva forma parte del proceso estadístico del
cual los investigadores recolectaran datos en el que demostraran
directamente como un fenómeno de estudio afecta considerablemente a
una población del cual tienen la necesidad de solucionar este inconveniente
sea social o educativo.

Según (Sampieri, 2014) Es necesario hacer notar que los estudios
descriptivos miden de manera más independiente los conceptos o variables
con los que tienen que ver, aunque desde luego, pueden integrar las
mediciones de cada una de dichas variables para decir como es y se
manifiesta el fenómeno interés, su objetivo es describir el estudio en
términos generales o ser más detallados.

Métodos de investigación
Método Inductivo

Al plantear el método inductivo se debe tomar en cuenta los hechos
particulares que corroboran tal acontecimiento para de esta forma validar o
negar tal planteamiento que parte de lo general considerando elementos
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que propicien tal fenómeno de estudio para definir el tipo de solución a
llevarse a cabo.

Según (Maya, Universidad Nacional Autonma de Mexico, 2014)
indica que: “Es el razonamiento mediante el cual, a partir del
análisis de hechos singulares, se pretende llegar a leyes. Es decir,
se parte del análisis de ejemplos concretos que se descomponen
en partes para posteriormente llegar a una conclusión.” (pág. 15)

Como Indica Esther Maya; el método inductivo deduce por medio
de la observación acerca de un hecho, acción, situación en particular, para
dar un resultado de manera universal. Partiendo de lo particular a lo
específico y con ello validar conclusiones muy razonadas y precisas en
cuanto al tema investigado desarrollado en base a los conocimientos
obtenidos en los años de estudio superior, esto servirá a futuro en el cual
va a contribuir con una importante aportación de las variables en objeto de
estudio para los investigadores.

Método Deductivo
Este método es en base a la descripción de los hechos abordados
de una temática, en el que se pretende que el estudiante tenga un mayor
dinamismo intelectual.

Según (Maya, 2014) Es una forma de razonamiento que parte de
una verdad universal para obtener conclusiones particulares. (pág.
14)
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Lo que señala Esther Maya acerca del método deductivo, es que
se reflexiona de manera universal acerca de hechos o situaciones
interpretadas de manera particular.Este proyecto utilizara el método
Empírico: Cuyo contenido procede fundamentalmente de la experiencia,
por medio de la razón, la observación que permitirá saber la realidad
mediante la percepción directa que se está viviendo en la institución
referente al problema de estilos de aprendizaje

Técnicas de investigación

Entrevista

Es básicamente el libre intercambio de opiniones entre una o varias
personas por lo cual el entrevistador previamente debe emitir un dialogo
que permita la empatía necesaria y facilite que el entrevistado exprese con
absoluta libertad la opinión de los hechos por lo que el talento de las
investigadoras es de vital importancia manteniendo una postura que
permita debatir a la altura de la circunstancia respetando la sensibilidad de
quienes emiten su criterio personal.

Según (Valdéz, Tesis Violencia Escolar, 2014, pág. 36) que citó a
Delgado y Gutiérrez (1995) se refieren a la entrevista como aquella
técnica que tiende a producir una expresión individual, pero
precisamente porque esta individualidad es una individualidad
socializada por “una mentalidad cotidiana estructurada por hábitos
lingüísticos y sociales, en tanto que sistemas de prácticas y al
mismo tiempo de percepción de estas prácticas” (1995: 237).
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Según lo que expresa el autor, la entrevista sirve como técnica de
comunicación que se elabora con el objetivo de obtener testimonios reales
mediante el dialogo entre dos personas, por medio de un debate acerca de
un tema específico de manera precisa y con ello conocer costumbres y
preferencias del comportamiento del individuo.

Encuesta
Se establece en base al diseño metodológico que parte de la
descripción de los hechos en el cual el grupo de investigadoras recolecto
la información necesaria que permitió generar tales encuestas sin causar
una variación en la temática de estudio para posteriormente realizar la
observación estadística mediante sus gráficos se llevara a cabo un análisis
donde se desarrolla puntos de vista acerca de un tema específico.

Según (Cervantes, 2010) “Encuesta; Consiste en la interrogación
sistemática de individuos a fin de generalizar. Se usa para conocer
la opinión de un determinado grupo de personas respecto de un
tema que define el investigador.” (pág. 40).

Según el autor manifiesta que este método de investigación permite
indagar en el pensamiento de quienes se va a recibir tal instrumento de
recolección de datos, esto determinara el sentir de una población y poder
llegar una conclusión acorde a lo planteado durante la investigación.

Observación
Es un procedimiento que se fundamenta en la observación
empírica cuidadosamente de todos los individuos, de la acción, suceso,
tema, asunto a tratar cuyo fin es reunir la mayor información para apuntarlo
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y proceder con el estudio respectivo,

la observación es de suma

importancia y quien realiza esta técnica consigue gran cantidad de apuntes,
la acumulación de instrucciones que establece la sabiduría se ha
conseguido por medio de la observación.

Según (Valdéz, 2014, pág. 34) que cito a (Ruiz, 2012: 125) señala
que la observación es: “el proceso de contemplar sistemática y
sostenidamente como se desarrolla la vida social, sin manipularla
ni modificarla, tal cual ella discurre por sí misma.”

Instrumento de investigación
Cuestionario
El término alude a una modalidad de instrumentos de la técnica de
encuesta que se realiza en forma escrita, mediante un formulario o formato,
de una serie de preguntas, ítems, preposiciones, anunciados o reactivos.
Es auto administrado, por qué ser llenada por el encuestado sin
intervención del encuestador. En la actualidad, el cuestionario también
puede presentarse a través de medios magnéticos (CD, disquetes) y/o
electrónicos (e-mail, internet). El cuestionario puede ser de preguntas
cerradas, preguntas abiertas, o mixto.

Según Casas J. et al. (2013) La técnica de encuesta es ampliamente
utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar
datos de modo rápido y eficaz. Es una técnica que utiliza un conjunto de
procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y
analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una
población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir
y/o explicar una serie de características
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Escala de Likert
Consiste en un conjunto de ítems, preposiciones o reactivos,
presentados de manera afirmativa o de juicios, ante los cuales se plantea
la reacción de los sujetos a quienes se les administra, los cuales expresan
sus respuestas eligiendo una de las opciones de la escala, la cual debe
tener cinco opciones. A cada opción se le asigna un valor numérico.

Las afirmaciones pueden tener dirección favorable o positiva o
desfavorable o negativa. Así la secuencia 5, 4, 3, 2, 1 califica desde
lo más favorable la actitud; mientras que cuando las afirmaciones
o enunciados son negativos o desfavorables o desfavorables la
secuencia debe enumerarse 1, 2, 3, 4, 5. (Castro, 2015)

Población y Muestra

Población
La población se define como el conjunto absoluto de componentes
que constituyen un campo de interés metódico, en función de la cantidad
de elementos que lo constituyen.
Según (Tirado, 2014) “La población se define como la totalidad del
fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una
característica común la cual se estudia y da origen a los datos de
la investigación.” (pág. 114).

La población de esta investigación se establece en Directivos,
Docentes, Estudiantes y DECE.
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Muestra
Es el subconjunto de la población que vamos a investigar, es decir
el conjunto de individuos que verdaderamente se va a examinar.
La muestra es una fracción reducida que representa el total de la
población investigada (Perez, 2012), para lo cual se empleó un muestreo
probabilístico estratificado proporcionado, es decir, se subdividió el total de
la muestra entre autoridades, docentes, estudiantes y DECE. En esta
población de 172 personas hay 4 estratos en las cuales estarían formados
por: 1 autoridad, 35 Docentes, 135 Estudiantes y 1 Psicólogo del DECE de
la que se definió una muestra de 120 personas.
Cuadro No 2
Muestra de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes %

1

Estudiantes

135

78%

2

Docentes

35

20%

3

Autoridades

1

1%

4

DECE

1

1%

5

Total

172

100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

De acuerdo a la fórmula y los resultados obtenidos se procederá a
encuestar a 1 autoridad, 1 psicólogo, 24 docentes, 93 estudiantes, esa es
la cantidad exacta para poder sacar las conclusiones a las preguntas de
encuesta ya realizadas, y una vez con los resultados obtenidos se trabajara
de forma adecuada basada en hechos reales de la investigación, la cual
está dirigida a los estudiantes, docentes para dar con la problemática.
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Dirigido al: DECE
Objetivo: Determinar la Influencia de los estilos de aprendizaje en la inclusión social, de los
estudiantes de octavo año de EGBS, de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, mediante una
investigación de campo y de tipo bibliográfica y estadística que permitirán el diseño de un manual.

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con
una (X) la respuesta según su criterio

1.- ¿Existen casos de problema de
aprendizaje que haya detectado en la
institución educativa? ¿Indique cuáles?
Si
Actualmente existen estudiantes con
diferentes problemas como;
Dislexia,
Discapacidad intelectual

3. ¿cuál es el enfoque de inclusión social
que se maneja en la Institución?

Enfoque de inclusión determinado por el
ministerio de educación.

2.- ¿Qué tipos de ayuda recibe por parte
del gobierno para asistir las diferentes
deficiencias de aprendizaje detectadas
en el aula?
Capacitaciones
Rutas y protocolos de actuación

4.- ¿cómo influyen a los padres de
familia o representantes legales en las
actividades escolares de los
estudiantes?
En las actividades planificadas con
actividades participativas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje

5.- ¿Qué actividades implementa la institución educativa para fomentar la Inclusión
en el aula de clase?
Charlas
Plenarias
Sensibilización.
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a
los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Tabla Nº 1
¿Sabe usted de que se trata la inclusión social?
ÍTEM

CATEGORÍA
Definitivamente Sí

FRECUENCIAS
98

PORCENTAJES
81%

Probablemente Sí

25

11%

12

8%

0

0%

0
135

0%
100%

1 Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

GRÁFICO Nº 1
1.

¿Sabe usted de que se trata la inclusión
social?
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Probablemente No
Definitivamente No

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

Análisis:
La encuesta realizada señala que el 81% dijo si conocer sobre la inclusión
social, un 19% se mostró indeciso, lo que significa diagnosticar más
acertadamente un análisis que motive al conocimiento del mismo.
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Tabla Nº 2
¿En el salón de clases ha observado estudiantes con
necesidades especiales?
ÍTEM

CATEGORÍA
Definitivamente Sí
Probablemente Sí

2 Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

FRECUENCIAS
40
67

PORCENTAJES
32%
48%

3
12

3%
8%

13
135

9%
100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

GRÁFICO Nº 2
¿En el salón de clases ha observado estudiantes
con necesidades especiales?
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

Análisis:
La encuesta realizada señala que el 32% dijo si conocer estudiantes con
necesidades especiales, un 48% probablemente sí, el 3% se mostró
indeciso, el 8% probablemente no ha visto estudiantes con necesidades
especiales y el 9% definitivamente no, lo que significa diagnosticar más
acertadamente un análisis que motive al conocimiento del mismo.
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Tabla Nº 3
¿Considera usted que sus docentes dan apertura a la
integración, participación e inclusión durante las actividades
escolares?
ÍTEM

CATEGORÍA
Definitivamente Sí
Probablemente Sí

3 Indeciso
Probablemente No

FRECUENCIAS
95
35

PORCENTAJES
70%
25%

5
0

5%
0%

0
135

0%
100%

Definitivamente No
TOTAL

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

GRÁFICO Nº 3
¿Considera usted que sus docentes dan
apertura a la integración, participación e
inclusión durante las actividades escolares?
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

Análisis:
La encuesta realizada señala que el 70% dijo si considerar que sus
docentes dan la apertura a la integración, un 25% probablemente, y el 5%
se mostró indeciso, lo que significa diagnosticar más acertadamente un
análisis que motive al conocimiento del mismo.
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Tabla Nº 4
¿Se siente usted integrado(a) por sus compañeros de aula?
ÍTEM

CATEGORÍA
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
4 Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

FRECUENCIAS
42
90
3
0

PORCENTAJES
27%
70%
3%
0%

0
135

0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

GRÁFICO Nº 4
¿Se siente usted integrado(a) por sus compañeros
de aula?
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

Análisis:
La encuesta realizada señala que el 27% dijo si sentirse integrado por sus
compañeros de aula, un 70% probablemente sí, y el 3% se mostró indeciso,
lo que significa diagnosticar más acertadamente un análisis que motive a
la integración de todos en el aula.
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Tabla Nº 5
¿Sabe usted que es un estilo de aprendizaje?
ÍTEM

CATEGORÍA
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
5 Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

FRECUENCIAS
55
55
22
2
1
135

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

PORCENTAJES
43%
43%
11%
2%
1%
100%

GRÁFICO Nº 5
¿Sabe usted que es un estilo de aprendizaje?
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

Análisis:
La encuesta realizada señala que el 43% dijo si saber sobre los estilos de
aprendizaje, un 43% probablemente sí, y el 11% se mostró indeciso, el 2%
probablemente no y el 1% definitivamente no, lo que significa diagnosticar
más acertadamente un análisis que motive al conocimiento del mismo.
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Tabla Nº 6
¿Disfruta usted el proceso de enseñanza- aprendizaje que le
brinda el docente?
ÍTEM

6

CATEGORÍA
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

FRECUENCIAS
75
55
3
1
1
135

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

PORCENTAJES
50%
45%
3%
1%
1%
100%

GRÁFICO Nº 6
¿Disfruta usted el proceso de enseñanzaaprendizaje que le brinda el docente?
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

Análisis:
La encuesta realizada señala que el 50% si disfruta del proceso enseñanzaaprendizaje que le brinda el docente, un 45% probablemente sí, y el 3% se
mostró indeciso, el 1% probablemente no y el 1% definitivamente no, lo que
significa se debe brindar una enseñanza eficaz por parte de los docentes.
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Tabla Nº 7
¿Siente usted que un proceso de enseñanza- aprendizaje entre
iguales es fomentado por el docente?
ÍTEM

CATEGORÍA
Definitivamente Sí

FRECUENCIAS
111

PORCENTAJES
86%

Probablemente Sí

22

12%

1

1%

0

0%

1
135

1%
100%

7 Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

GRÁFICO Nº 7
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¿Siente usted que un proceso de enseñanzaaprendizaje entre iguales es fomentado por el
docente?
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

Análisis:
La encuesta realizada señala que el 86% si siente que el docente fomenta
la enseñanza-aprendizaje entre iguales, un 12% probablemente si, y el 1%
se mostró indeciso, y el 1% definitivamente no, lo que significa que debe
fomentarse más la enseñanza-aprendizaje por parte del docente.
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Tabla Nº 8
¿Reconoce usted algún compañero o estudiante con problemas
de aprendizaje?
ÍTEM

CATEGORÍA
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
8 Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

FRECUENCIAS
100
20
10
5
0
135

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

PORCENTAJES
81%
13%
4%
2%
0%
100%

GRÁFICO Nº 8
¿Reconoce usted algún compañero o estudiante
con problemas de aprendizaje?
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

Análisis:
La encuesta realizada señala que el 81% dijo si conocer compañeros con
problemas de aprendizaje, un 13% probablemente sí, y el 4% se mostró
indeciso, y el 2% probablemente no, lo que significa diagnosticar más
acertadamente un análisis que solucione esta problemática.
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Tabla Nº 9
¿Considera usted que se necesita de un manual de estilos de
aprendizaje para responder a las necesidades cognitivas de los
estudiantes?
ÍTEM

CATEGORÍA
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
9 Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

FRECUENCIAS
90
20
20
5
0
135

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

PORCENTAJES
75%
11%
11%
3%
0%
100%

GRÁFICO Nº 9
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

Análisis:
La encuesta realizada señala que el 75% dijo necesitar un manual de
estilos de aprendizaje, un 11% probablemente, un 11% se mostró indeciso,
y el 3% probablemente no, lo que significa es de suma importancia un
manual de estilos de aprendizaje para ayuda de los estudiantes.
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Tabla Nº 10
¿Cree usted que el manual de estilos de aprendizaje debe
incorporar actividades que puedan alcanzar una efectiva
inclusión social?
ÍTEM

CATEGORÍA
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
10 Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

FRECUENCIAS
90
25
13
7
0
135

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

PORCENTAJES
73%
15%
9%
3%
0%
100%

GRÁFICO Nº 10
¿Cree usted que el manual de estilos de
aprendizaje debe incorporar actividades que
puedan alcanzar una efectiva inclusión social?
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

Análisis:
La encuesta realizada señala que el 73% estuvo de acuerdo en incorporar
actividades que alcancen una efectiva inclusión social. Un 15%
probablemente si, el 9% se mostró indeciso, y el 3% probablemente no, lo
que significa que es necesario incorporar actividades que alcancen una
efectiva inclusión social.
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad
Educativa Francisco Huerta Rendón.
Tabla Nº 11
¿Conoce usted algún caso donde el estudiante se siente
excluido de sus compañeros?
ÍTEM

CATEGORÍA
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
1 Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES
23
67%
3
8%
3
8%
3
8%
3
8%
35
100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

GRÁFICO Nº 11
¿Conoce usted algún caso donde el
estudiante se siente excluido de sus
compañeros?

8%
8%

Definitivamente Sí
8%

Probablemente Sí
Indeciso

9%

67%

Probablemente No
Definitivamente No

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

Análisis:
La encuesta realizada señala que el 67% dijo conocer este caso, un 8%
probablemente, el 8% se mostró indeciso, un 8% probablemente no y un
8% definitivamente no, lo que significa diagnosticar más acertadamente un
análisis que motive al conocimiento del mismo.
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Tabla Nº 12
¿Considera usted que todos los actores de la comunidad
educativa participan activamente en el proceso de inclusión
social?
ÍTEM

CATEGORÍA
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
2 Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

FRECUENCIAS
3
4
4
12
12
35

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

PORCENTAJES
8%
13%
13%
33%
33%
100%

GRÁFICO Nº 12
¿Considera usted que todos los actores de la
comunidad educativa participan activamente en
el proceso de inclusión social?
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

Análisis:
La encuesta realizada señala que el 8% dijo que si participa la comunidad
educativa en el proceso de inclusión social, un 13% probablemente, un 13%
se mostró indeciso, un 33%probablemente no y un 33% definitivamente no,
lo que significa que debe haber más participación por parte de la comunidad
educativa.
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Tabla Nº 13
¿Contempla usted que hay que potenciar la participación de la
familia en el proceso de inclusión social?
ÍTEM

3

CATEGORÍA
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

FRECUENCIAS
30
5
0
0

PORCENTAJES
83%
17%
0%
0%

0
35

0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

GRÁFICO Nº 13
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

Análisis:
La encuesta realizada señala que el 83% dijo estar de acuerdo en potenciar
la participación de la familia en el proceso de inclusión social, un 17%
probablemente, lo que significa diagnosticar más acertadamente un
análisis que motive al conocimiento del mismo.
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Tabla Nº 14
¿Cree usted que las actividades que desarrolla en clase logra
incluir de manera efectiva a los estudiantes en su totalidad?
ÍTEM

CATEGORÍA
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
4 Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

FRECUENCIAS
25
10
0
0
0
35

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

PORCENTAJES
79%
21%
9%
0%
0%
100%

GRÁFICO Nº 14
¿Cree usted que las actividades que desarrolla
en clase logra incluir de manera efectiva a los
estudiantes en su totalidad?
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

Análisis:
La encuesta realizada señala que el 79% está de acuerdo en el desarrollo
de incluir de manera efectiva a los estudiantes, un 21% probablemente, y
el 9% se mostró indeciso, lo que significa diagnosticar más acertadamente
un análisis que motive al conocimiento del mismo.
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Tabla Nº 15
¿Conoce usted si la institución educativa aplica algún test para
identificar los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes?
ÍTEM

5

CATEGORÍA
Definitivamente Sí

FRECUENCIAS
4

PORCENTAJES
8%

Probablemente Sí

6

21%

Indeciso

12

33%

Probablemente No

9

30%

Definitivamente No
TOTAL

4
35

8%
100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

GRÁFICO Nº 15
¿Conoce usted si la institución educativa aplica
algún test para identificar los estilos de
aprendizaje que tienen los estudiantes?
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

Análisis:
La encuesta realizada señala que el 8% dijo si aplican test para identificar
los estilos de aprendizaje, un 21% probablemente, un 33% se mostró
indeciso, un 30% probablemente no y un 8% definitivamente no, lo que
significa diagnosticar más acertadamente un análisis que motive al
conocimiento del mismo.
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Tabla Nº 16
¿Aplica usted algún tipo de evaluación a los estudiantes para
identificar la forma de aprendizaje de los estudiantes?
ÍTEM

CATEGORÍA
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
6 Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

FRECUENCIAS
5
12
0
6
12
35

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

PORCENTAJES
17%
33%
0%
17%
33%
100%

GRÁFICO Nº 16
¿Aplica usted algún tipo de evaluación a los
estudiantes para identificar la forma de aprendizaje
de los estudiantes?
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17%

Probablemente No
Definitivamente No

0%
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

Análisis:
La encuesta realizada señala que el 17% dijo que si aplican evaluaciones,
un 33%probablemte, el 17% probablemente no, y el 33% definitivamente
no, lo que significa diagnosticar más acertadamente un análisis que motive
al conocimiento del mismo.
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Tabla Nº 17
¿Adapta usted estrategias de cooperación y colaboración que
sean capaces de despertar el interés en grupo de estudiantes y
puedan aprender de manera significativa?
ÍTEM

CATEGORÍA
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
7 Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

FRECUENCIAS
22
6
1
3
3
35

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

PORCENTAJES
71%
8%
5%
8%
8%
100%

GRÁFICO Nº 17
¿Adapta usted estrategias de cooperación y
colaboración que sean capaces de despertar el
interés en grupo de estudiantes y puedan
aprender de manera significativa?

4%

8%

Definitivamente Sí

8%

Probablemente Sí

9%

Indeciso
71%

Probablemente No
Definitivamente No

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por (Sánchez & Delgado, 2017)

Análisis:
La encuesta realizada señala que el 71% si aplica estas estrategias, un 8%
probablemente un 5% se mostró indeciso, un 8% probablemente no y un
8% definitivamente no, lo que significa diagnosticar más acertadamente un
análisis que motive al conocimiento del mismo.
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Tabla Nº 18
¿Organiza equipos de trabajo con los estudiantes para superar
las deficiencias en el aprendizaje y potenciar sus habilidades,
destrezas y competencias?
ÍTEM

CATEGORÍA
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
8 Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

FRECUENCIAS
9
16
0
6
4
35

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

PORCENTAJES
25%
42%
0%
21%
12%
100%

GRÁFICO Nº 18
¿organiza equipos de trabajo con los
estudiantes para superar las deficiencias en el
aprendizaje y potenciar sus habilidades,
destrezas y competencias?
Definitivamente Sí
12%

25%

21%

Probablemente Sí
Indeciso
Probablemente No

0%

42%

Definitivamente No

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

Análisis:
La encuesta realizada señala que el 25% si organizan equipos de trabajo
con los estudiantes, un 42% probablemente, un 21 probablemente no, y un
12% definitivamente no, lo que significa diagnosticar más acertadamente
un análisis que motive al conocimiento del mismo.

75

Tabla Nº 19
¿Considera importante que los docentes acojan un manual de
estilos de aprendizaje que sirva de apoyo durante la gestión
áulica?
ÍTEM

CATEGORÍA
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
9 Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

FRECUENCIAS
34
1
0
0

PORCENTAJES
92%
8%
0%
0%

0
35

0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

GRÁFICO Nº 19
¿Considera importante que los docentes acojan
un manual de estilos de aprendizaje que sirva de
apoyo durante la gestión áulica?

0%

0%
0%

8%

Definitivamente Sí
Probablemente Sí
Indeciso
Probablemente No
92%

Definitivamente No

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

Análisis:
La encuesta realizada señala que el 92% dijo que si es importante, un 8%
probablemente sí, lo que significa diagnosticar más acertadamente un
análisis que motive al conocimiento del mismo.
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Tabla Nº 20
¿Cree usted que el manual de estilos de aprendizaje debe
incorporar actividades que puedan alcanzar una efectiva
inclusión social?
ÍTEM

CATEGORÍA
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
10 Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

FRECUENCIAS
30
5
0
0
0
35

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

PORCENTAJES
96%
4%
0%
0%
0%
100%

GRÁFICO Nº 20
¿Cree usted que el manual de estilos de
aprendizaje debe incorporar actividades que
puedan alcanzar una efectiva inclusión social?
0% 0%
4%

0%

Definitivamente Sí
Probablemente Sí
Indeciso
Probablemente No

96%

Definitivamente No

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

Análisis:
La encuesta realizada señala que el 96% si cree que un manual de estilos
de aprendizaje se debe incorporar actividades que alcancen una efectiva
inclusión social, y el 4%probablemente si, lo que significa diagnosticar más
acertadamente un análisis que motive a incorporar un manual de estilos de
aprendizaje para una mayor efectividad de la enseñanza.
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ENTREVISTA
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al
Rector de la institución.

Entrevistadores: Delgado Mendoza, Lesly Anabell; Sánchez Castillo,
Khrystell Adriana

Datos del Entrevistado
Nombre: MSc. Washington García Melena
Fecha: miércoles, 21 de diciembre de 2017 21/12/2017

Hora: 08h30

Sexo: Masculino

Edad: 52 años

Lugar: Instalaciones del Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón
Dirigido al: Rector de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Objetivo: Determinar la Influencia de los estilos de aprendizaje en la
inclusión social, de los estudiantes de octavo año de EGBS, de la Unidad
Educativa Francisco Huerta Rendón, mediante una investigación de campo
y de tipo bibliográfica y estadística que permitirán el diseño de un manual.

Instrucciones: Lea detalladamente, para contestar de manera correcta las
preguntas según su criterio.
1. ¿Cuán importante considera la inclusión social en el sistema
educativo?
La inclusión social es muy buena porque entran alumnos de todas las etnias
y también con discapacidades.
2. ¿Cuáles son las funciones del docente ante la educación
inclusiva? ¿Y cuál es el compromiso de la institución educativa
con la comunidad?
Socializar y consolidarse con todos los estudiantes, y sacar buenos
bachilleres.
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3. ¿Cuáles son los principales retos para los docentes respecto a
la inclusión social?
Que comprendan que todos somos creados por Dios
4. ¿Qué actividades se incluyen en el plan anual para fortalecer la
inclusión social?
Hay programas holísticos, programas de socialización y programas para
atender a los estudiantes especiales.
5. ¿Cómo se detectan los estilos de aprendizaje de los estudiantes
y que acciones se implementan?
Todos los paradigmas son para cambiar, el estudiantes es el principal de
la clase y los docentes son los tutores y guiadores.

Conclusiones:
•

La institución tiene dentro de sus cronogramas el incluir a los
docentes en cursos dictados por el Ministerio de educación, pero
solicitan un documento idóneo para fortalecer en gran magnitud su
pedagogía, por ello radica la necesidad de crear un manual de
estilos de aprendizajes, que contengan renovadas estrategias
pedagógicas, con el fin de lograr potenciar un mayor desempeño
grupal en las clases.

•

Ciertos grupos de estudiantes discriminan considerablemente a los
compañeros de aula causando un malestar en el entorno áulico lo
que dificulta a momentos la instrucción del educador, que busca
desarrollar en sus dirigidos todo el potencial requerido en el
proceso de enseñanza aprendizaje.

•

Se considera el procedimiento educativo de la institución con la
necesidad de enriquecer los métodos de enseñanza, ya que existe
una falta de conocimiento sobre herramientas que precisen
modelos de aprendizaje para evitar dificultades académicas, por

79

medio de la integración de un manual de estilos de aprendizaje,
que originen en el estudiante el interés, la concentración y
motivación necesaria

Recomendaciones:
•

Los temas de educación continua que emite el Mineduc deben ser
tomados en cuenta por las principales autoridades del plantel para
usarse de tal forma que evidencie un incremento en la calidad de
enseñanza del docente que cumpla con los objetivos primordiales
de que sus estudiantes estén en óptimo nivel académico.

•

Con el propósito de promover un cambio en el régimen educativo,
se debe previamente comprender con cierta precisión la realidad
educativa en la institución, seguido de la manera en la que el
docente

imparte

sus

conocimientos

para

alcanzar

nuevos

aprendizajes en el estudiante para conseguir poner en marcha un
manual apropiado de estilos de aprendizajes para obtener mejores
resultados mediante una solución conveniente que fortalezca el
continuo aprendizaje en los estudiantes.
•

Un manual acerca de nuevos estilos de aprendizaje son una
herramienta

de

soporte

pedagógico

que

involucra

realizar

actividades inclusivas para fomentar la unión grupal y el compromiso
de aceptación social entre los compañeros de clase y que estimule
un cambio en la mentalidad de toda una comunidad educativa, y que
sea capaz de atraer el interés y proveer nuevos conceptos de
enseñanza que parten de la práctica a lo didáctico en el cual los
estudiantes exploten sus habilidades de libre expresión y talento
personal, todo en conjunto para su formación escolar, llevando a
cabo estrategias que permitan incorporar los estilos de aprendizaje
al programa de estudios llevados a cabo en la institución educativa.
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CAPITULO IV
LA PROPUESTA

Título de la Propuesta
Manual de estilos de aprendizaje para los docentes de la Unidad
Educativa Francisco Huerta Rendón, del cantón Guayaquil, provincia del
Guayas.

Justificación
Se justifica porque existe la necesidad de recurrir a un manual que
contenga un amplio repertorio de estilos de aprendizaje los cuales puedan
ser aprovechados por los estudiantes de octavo año de educación básica
de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, es decir se tiene la
predisposición de buscar nuevas técnicas que permitan lograr un mejor
discernimiento de contenidos académicos, para perfeccionar la forma de
aprender y desarrollar las habilidades propias del estudiante en cuanto a la
construcción de sus propios conocimientos.

En la parte inicial de este manual se muestran, de manera general,
diferentes modelos de estilos de aprendizaje. En la siguiente parte, se
verifican algunas tácticas de enseñanza para usar esta información en la
clase. Todos estos elementos permitirán a los orientadores educativos
reforzar sus enseñanzas en las aulas de clase.

Objetivo General de la propuesta
Diseñar un manual de estilos de aprendizaje para mejorar el
aprendizaje en los estudiantes y promover una mejor inclusión social en
todo el grupo estudiantil de octavo año de educación básica.
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Objetivos Específicos de la propuesta
•

Identificar nuevos estilos de aprendizaje que faciliten una mejor
enseñanza por parte del docente mediante la recopilación de datos
acordes al tema en estudio.

•

Establecer un manual que contenga información relevante y de fácil
implementación en el cual permita fortalecer la pedagogía inmediata
del educador.

•

Diseñar estrategias acorde al ritmo de enseñanza llevado a cabo en
las aulas por parte del docente con el propósito de incentivar en el
estudiante a la unión de grupo y a la vez fortalecer su aprendizaje
dentro el proceso educativo.

Aspectos Teóricos de la propuesta
Se comprende principalmente por el conjunto de teorías propuestas
por las investigadoras cuyo propósito es buscar la claridad de los hechos
presentados a lo largo de la investigación, de esta forma se describirá los
conceptos que proporcionen una capacitación continua al grupo de
educadores en cuanto al estilo de aprendizaje se refiere.

Aspecto Andragógico
En

este

proporcionada

al

aspecto

parte

estudiante

principalmente

adulto,

dicha

de

la

enseñanza

educación
debe

ser

especializada, es decir el educador en cuestión debe efectuar un ritmo
metodológico acorde a la necesidad inmediata de sus estudiantes por
cuanto estos tienen un carácter definido pero por motivos personales no
lograron culminar su instrucción formativa en sus etapa de adolescente, por
ende esta enseñanza debe ser concreta en lo que se pretende educar a un
grupo de personas con criterio definido, en ello radica la educación
andragógica.
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Aspecto Psicológico
Este aspecto parte de conceptos encontrados en el campo
psicológico mediante resultados obtenidos en la experimentación directa de
modelos conductuales del individuo y de factores que puedan determinar
su sociabilidad con el entorno en el que interactúan, por ello hay que tomar
en cuenta las aportaciones de psicólogos reconocidos tales como Vigotsky,
Sigmund Freud.
Aspecto Sociológico
Es la encargada de estudiar a la sociedad así como sus cambios
progresistas vividos a lo largo de su historia en el cual se destacan hechos
relevantes que han influido considerablemente en la mentalidad de quienes
conforman tal sociedad, así como su modo de vida, sus costumbres,
creencias en las cuales les ha permitido socializar, así como también
resolver situaciones de inmediata atención que influyen directamente en la
calidad de convivencia e inclusión por parte de los grupos de personas que
se encuentran en un entorno
Aspecto Legal
Es el conjunto general de reglamentos que le dan validez necesaria
de tipo legal al tema de investigación basado principalmente en los artículos
establecidos en la constitución ecuatoriana que permiten dar la pauta del
porque se lleva a cabo tal propuesta y el propósito de llevarla a cabo.
Art. 3.-Fines de la educación. - Relaciona los fines de la educación en
Ecuador, entre los que se encuentran el desarrollo pleno, el fortalecimiento
y la potencializarían de la educación, el desarrollo de la identidad nacional,
entre otros fines.
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Art. 4.-Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano
fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición
necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son titulares
100 del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los
niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente
a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y los habitantes del
Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el
pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.
Políticas de la propuesta
La política de la propuesta se basa en los principios básicos de innovación
de saberes acordes para desarrollar manuales educativos.
1. Desarrollar actividades que eleven el conocimiento integral de cada
uno de los espectadores de la misma adaptando contenidos que
permitan un mejor desenvolvimiento en el aula.
2. Implementar la continuidad de estrategias recursivas que fortalezcan
la metodología del docente.
3. Promover la difusión científica de conocimientos que contribuyan a
mejorar la enseñanza-aprendizaje de manera actual y pertinente.
4. Asegurar un óptimo manejo de recursos didácticos que puedan ser
aprovechadas durante la instrucción educativa del cual el estudiante
se motive a seguir adelante con sus estudios.
5. Superar adversidades limitantes en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes y desarrollar en gran magnitud sus capacidades y
potencialidades dentro del contexto educativo.

Factibilidad de su Aplicación:
El modo de aplicación del manual se basa en actividades donde se
capacite acerca del manejo de materiales didácticos que potencien en gran
medida la enseñanza del docente y faciliten la adquisición de
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conocimientos indispensables para la formación del estudiante por lo que
al implementar un taller educativo se debe comprender las siguiente
factibilidades técnicas financieras y humanas.

a. Factibilidad Técnica
Esta factibilidad se basa en medios recursivos que difundan la
información entre el grupo de personas donde se lleva al cabo el estudio
de la temática por lo que se va a contar con materiales técnicos tales como
computadoras, proyectores, marcadores laser, medios impresos, taller
impreso en medida A4, según los estándares educativos, recursos
didácticos tales como tarjetas decorativas, laberintos, papelógrafos,
alfombras decorativas, entre otras.

b. Factibilidad Financiera
Dicha factibilidad es de fácil implementación debido a que la institución
cuenta con los materiales a requerirse para desarrollar los talleres por lo
que se maneja un presupuesto accesible para toda ejecución directa si la
institución lo requiere urgentemente.

c. Factibilidad Humana

Esta factibilidad se basa en el personal humano que previamente
recibirá una capacitación que le facilite aplicar actividades y determinar
ritmos de dichas dinámicas que signifiquen que el estudiante adquiera más
confianza en desarrollar su talento creativo así como también su nivel
intelectual, todo esto se dará en un tiempo determinado por las autoridades
correspondientes y las autoras de la presente propuesta.
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Descripción de la propuesta
Dicha propuesta pretende mejorar los estilos de enseñanza del
docente y encaminar al estudiante a ser más participe en el proceso de
enseñanza-aprendizaje mediante la elaboración de un manual con
actividades que refuerzan el dominio y manejo de recursos didácticos por
parte de los educadores, esto se llevará al cabo en la Unidad Educativa
Francisco Huerta Rendón en los estudiantes de octavo año de educación
general básica con el propósito de incentivar al educando a mejorar su
desempeño individual y colectivo del aula.

Para este propósito se elaboraron diez talleres con sus respectivas
actividades en la cual participaran en conjunto los estudiante y el docente
con el propósito de desarrollar acordemente las destrezas y los
conocimientos necesarios que evidencien una notable lucidez intelectual,
todo esto dentro del contexto educativo, se establecerán seis días en el
cual se iniciara tales talleres con la intervención directa de las
investigadoras y también del personal docente de la institución.

Mediante Curso-taller de enseñanza-aprendizaje caracterizada por
la interrelación entre la teoría y la práctica, en donde el instructor expone
los fundamentos teóricos y procedimentales, que sirven de base para que
los estudiantes realicen un conjunto de actividades diseñadas previamente
y que los conduzcan a desarrollar los temas académicos mediante la
práctica manual y dinámicas.

Donde se permita
educando.

explotar toda la creatividad y espontaneidad del

Bajo el enfoque actual de competencias, es considerado

superior a los cursos puramente teóricos, ya que el curso-taller presenta el
ambiente idóneo para el vínculo entre la conceptualización y la
implementación, en donde el instructor permite la autonomía de los
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estudiantes bajo una continua supervisión y oportuna retroalimentación. De
los conocimientos alcanzados durante la instrucción educativa.
DESCRIPCIÓN DEL LOGO MANUAL DE ESTILOS DE APRENDIZAJE
EN LA INCLUSIÓN SOCIAL.

Elaboración de un logo en programas de Photoshop e Illustrator en tamaño A4
Elaborado por: (Sánchez & Delgado, 2017)

En la elaboración del presente logo se tomó en cuenta que los
manuales de estilos de aprendizajes son herramienta que permite
establecer una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la
práctica. Donde se tiene la idea

central

que se

caracteriza por la

investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en equipo
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teniendo como fin la elaboración de un el tema con materiales acordes
para capacitar a un grupo de asistentes.
En el logo se puede observar que el docente está visualizando
nuevas herramientas que pueden proporcionarle estilos de aprendizajes
que faciliten nuevos conocimientos en el aula, el docente visualiza en todos
los medios posibles recopilar información, la más relevante para modificar
su manera de enseñanza, su proceder como educador.

Donde se les pretende enseñar mediante estrategias pedagógicas
que mejoren el proceder educativo del docente el cual permita desarrollar
las habilidades propias que tiene sus estudiantes y con ello alcanzar un
óptimo desempeño escolar.
Por lo que un manual es un modelo de Enseñanza y Aprendizaje,
donde el expositor dispone en describir las actividades a realizar en base
al conjunto teórico; que facilitara que los estudiantes realicen una actividad
interdisciplinaria que aborde directamente el contenido de una asignatura
especificada por los grupos de Educadores enfocando sus acciones hacia
el saber qué hacer, es decir, hacia la práctica de una actividad que forme
parte esencial de un aprendizaje directo.
Por lo que en la medida como se va desarrollando cada actividad
del manual aumenta considerablemente el nivel de conocimientos
generales

en quienes

reciben tal enseñanza

permitiendo una

retroalimentación esquemática temas difundidos con anterioridad en
periodos de clase regulares y de forma tradicional.
Que en otros periodos educativos dieron grandes resultados pero
que en la actualidad se necesita fortalecer el repertorio didáctico del grupo
de docentes. En la que se utilizaron colores vivos luminosos que salgan de
lo monótono que inspiren al educador a vincularse directamente con el
desarrollo de cada actividad
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Título
Manual de estilos de aprendizaje en la inclusión social.
Introducción
El presente manual sirve como herramienta útil en el proceso
educativo cuyo objetivo es informar y transmitir al docente el manejo de
recursos didácticos que puedan aplicarlas de manera precisa y con ello
mejorar la formación y el desempeño académico de los estudiantes de 8vo
año de Educación Básica. De la Unidad Educativa “Francisco Huerta
Rendón”, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil.

El contenido de este manual tuvo un análisis previo; antes de ser
desarrollado, en el cual existe la información acorde y necesaria para
entender todo acerca de los estilos de aprendizaje para una mejor
formación académica de los estudiantes.

El conocimiento y la práctica, se encaminan de manera mutua con
el propósito de alcanzar un alto nivel de adquisición en el aprendizaje
debido a su manera autónoma y practica; para promover una mejor
inclusión social en todo el grupo estudiantil y permitirán a los orientadores
educativos reforzar sus enseñanzas en las aulas de clase. Y abordar los
contenidos en las distintas áreas educativas
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Modelos de estilos de aprendizaje
Se han desarrollado distintos modelos y teorías sobre estilos de
aprendizaje los cuales ofrecen un marco conceptual que permite entender
los comportamientos diarios en el aula, cómo se relacionan con la forma en
que están aprendiendo los alumnos y el tipo de acción que puede resultar
más eficaz en un momento dado.
En este manual se revisarán los modelos más conocidos y utilizados en
cuanto a estilos de aprendizaje, éstos son:
Estilos de aprendizaje: ¿cuáles son?

Hay personas a las que les resulta más fácil aprender observando, porque
los colores o las fotografías les ayudan a aprender más fácilmente; mientras
otros aprenden mejor leyendo y ésta es su forma de estudiar.

Los estilos de aprendizaje según Alonso, Gallego y Honey
Para Alonso, Gallego y Honey (1995), autores del libro Los estilos de
aprendizaje procedimientos de aprendizaje y mejora, “es necesario saber más

sobre los estilos de aprendizaje y cuál de éstos define nuestra forma
predilecta de aprender.
Esto es esencial, tanto para los aprendices como para los maestros”. Los
autores afirman que existen 4 estilos de aprendizaje
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1. Activos
Los estudiantes que prefieren el estilo de aprendizaje activo disfrutan de
nuevas experiencias, no son escépticos y poseen una mente abierta. No
les importa aprender una tarea nueva, ya que no evitan los retos a pesar
de que eso pueda comprometer la idea que tienen de sí mismos y de sus
capacidades.

2. Reflexivos
Los individuos con preferencia por el estilo de aprendizaje reflexivo
observan las experiencias desde distintos ángulos. También analizan
datos, pero no sin antes haber reflexionado con determinación. Son
prudentes y no se apresuran a la hora de extraer conclusiones de sus
vivencias, por lo cual pueden llegar a parecer dubitativos.

3. Teóricos
Suelen tener una personalidad perfeccionista. También son analíticos, pero les

gusta sintetizar y buscan integrar los hechos en teorías coherentes, sin
dejar cabos sueltos y preguntas sin respuesta. Son racionales y procuran
permanecer objetivos ante todo.

4. Pragmáticos
Son más bien prácticos y necesitan comprobar sus ideas. Son realistas a
la hora de tomar decisiones y resolver una cuestión, y orientan su
aprendizaje hacia la necesidad de dar respuestas a problemas concretos.
Para ellos, “si es útil es válido”.
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Otros estilos de aprender que podemos encontrar
Otros autores han propuesto distintos estilos de aprendizaje. Son los
siguientes:

5. Lógico (matemático)
Los individuos con el estilo de aprendizaje lógico prefieren emplear la lógica y
el razonamiento en lugar de contextualizar. Utilizan esquemas en los que
se muestran las cosas relevantes. Asocian palabras aún sin encontrarles
sentido.
6. Social (interpersonal)
Este estilo de aprendizaje, también llamado grupal, es característico de
aquellas personas que prefieren trabajar con los demás siempre que
pueden. Estos individuos tratan de compartir tus conclusiones con otros. Y
ponen en práctica sus conclusiones en entornos grupales. El “juego de
roles” es una técnica ideal para ellos.

7. Solitario (intrapersonal)
Este estilo de aprendizaje, también llamado individual, es característico de
aquellos que prefieren la soledad y la tranquilidad para estudiar. Son
personas reflexivas y suelen centrarse en temas que sean de su interés y
dan mucho valor a la introspección a los "experimentos mentales", aunque
también pueden experimentar con la materia.
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8. Aprendizaje visual
Estos estudiantes no son buenos leyendo textos pero, en cambio, asimilan
muy bien las imágenes, diagramas, gráficos y vídeos. Suele ser práctico
para ellos el empleo de símbolos o crear una taquigrafía visual al tomar
apuntes, ya que de ese modo memorizan mejor.

9. Aural (auditivo)
Estos estudiantes aprenden mejor cuando escuchan. Por ejemplo, en las
discusiones, debates o simplemente con las explicaciones del profesor.
Mientras otros estudiantes pueden aprender más al llegar a casa y abrir el
manual de clase, estos aprenden mucho en el aula, escuchando a los
maestros.

10. Verbal (lectura y escritura)
También conocido como aprendizaje lingüístico, los estudiantes con este
estilo de aprendizaje estudian mejor leyendo o escribiendo. Para ellos, es
mejor leer los apuntes o simplemente elaborarlos. El proceso de
elaboración de estos apuntes es una buena herramienta para su
aprendizaje.

11. Kinestésico
Estas personas aprenden mejor con la práctica, es decir, haciendo más que
leyendo u observando. Es en esta práctica donde llevan a cabo el análisis
y la reflexión. Los maestros que quieran sacar el mayor rendimiento de
estos estudiantes, deben involucrarlos en la aplicación práctica de los
conceptos que pretenden enseñar.
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12. Multimodal
Algunos individuos combinan varios de los estilos anteriores, por lo que no
tienen una preferencia determinada. Su estilo de aprendizaje es flexible y
le resulta cómodo aprender con varios estilos de aprendizaje.
Entendiendo los estilos de aprender: ¿qué dice la ciencia?
Los estilos de aprendizaje tienen más influencia a la hora de aprender de
lo que nos damos cuenta, porque representan las experiencias internas que
tenemos o la manera en la que recordamos la información.
Los investigadores se han interesado por este fenómeno, y se estima que
cada estilo de aprendizaje utiliza diferentes partes del cerebro.

•

Visual: Los lóbulos occipitales en la parte posterior del cerebro
controlan el sentido visual. Tanto los lóbulos occipitales como
parietales manejan la orientación espacial.

•

Aural: Los lóbulos temporales manejan contenido auditivo. El lóbulo
temporal derecho es especialmente importante para la música.

•

Verbal: En este estilo de aprendizaje intervienen los lóbulos temporal
y frontal, especialmente dos áreas especializadas denominadas
áreas de Broca y Wernicke.

•

Kinestésico: El cerebelo y la corteza motora en la parte posterior del
lóbulo frontal, manejan gran parte de nuestro movimiento físico.

•

Lógico: Los lóbulos parietales, especialmente el lado izquierdo,
impulsan nuestro pensamiento lógico.

99

•

Social: Los lóbulos frontal y temporal manejan gran parte de nuestras
actividades sociales. El sistema límbico también influye tanto en el
estilo social como en el individual. El sistema límbico tiene mucho que
ver con emociones y los estados de ánimo.

•

Individual: Los lóbulos frontal y parietal, y el sistema límbico, también
intervienen con este estilo de aprendizaje.

Una aproximación a la teoría de las inteligencias múltiples
Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos anteriores, cobra mucho
sentido una teoría que revolucionó el concepto de inteligencia. Esta idea
teórica nació cuando Howard Gardner advirtió que la señalada por el
Cociente Intelectual (CI) no es la única forma de inteligencia que existe, e
identificó y describió hasta ocho tipos de inteligencia distintas. Según esta
concepción de la mente humana, existen varios tipos de capacidades
mentales que, de un modo u otro, son relativamente independientes entre
sí y pueden ser considerados tipos de inteligencia autosuficientes.

Así pues, los estilos de aprendizaje podrían indicar los diferentes modos en
los que las personas aprenden dependiendo del tipo de propensiones de
facilidades de las que disponen, teniendo en cuenta aquellas inteligencias
en las que destacan más y menos.

Factores que inciden en el aprendizaje
La inteligencia: La inteligencia es una capacidad mental muy general que
permite razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto,
comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la
experiencia. No constituye un simple conocimiento enciclopédico, una
habilidad académica particular, o una pericia para resolver tests, sino que
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refleja una capacidad más amplia y profunda para comprender el ambiente,
dar sentido a las cosas o imaginar qué se debe hacer en cada situación.
1.1. Medición de la inteligencia Existen diversos tipos de tests de
inteligencia, pero todos ellos miden la inteligencia de manera muy similar.
Algunos tests incluyen palabras o números y requieren un conocimiento
cultural específico (como el vocabulario).
Otros, en cambio, no requieren este conocimiento, e incluyen formas y
diseños que sólo exigen conocer conocimientos universales simples
(mucho/poco, abierto/cerrado, arriba/abajo...).
Hasta la fecha, en los estudios realizados, se ha podido observar que el
rendimiento de la población general en los tests de inteligencia siguen una
distribución normal; la mayor parte de las personas se sitúan alrededor del
punto medio que está en un CI=100. Pocos individuos destacan como muy
brillantes o como muy poco brillantes. En el cociente intelectual de una
persona parece influir de forma importante tanto la genética como las
variables ambientales. Se estima que la heredabilidad de la inteligencia se
encuentra entre un 0'4 y un 0'8 en una escala del 0 al 1.
2. ESTILOS COGNITIVOS Definir el constructo “Estilo Cognitivo” es tarea
esencial para delimitar las áreas que abarca y sobre todo sus posibles
aplicaciones. En general, todos los autores estarían de acuerdo en que el
concepto de estilo cognitivo se refiere básicamente al constructo hipotético
desarrollado para explicar parte de los procesos que median entre el
estímulo y la respuesta, incluyendo los aspectos cognitivos y no cognitivos
o afectivos-dinámicos del individuo.
Existen múltiples definiciones sobre el constructo estilo cognitivo, que,
podrían agruparse en función de aquello que resalta como fundamental en
los estilos cognitivos. He adoptado una clasificación en tres grupos que es
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resultado de la agrupación de las diversas definiciones, que se han ofrecido
en la literatura, con respecto a tres aspectos fundamentales, que son:
- Qué tipo de dimensión señalan qué es - En qué está involucrada
De qué edad cuenta Como resultado obtenemos la siguiente clasificación:
- Definiciones que resaltan el estilo cognitivo como variable moderadora del
funcionamiento individual:

aspectos

cognitivos

y

no cognitivos

-

Definiciones que resaltan el papel del estilo cognitivo como variable
integradora de los aspectos cualitativos de la cognición - Definiciones que
resaltan el papel del estilo cognitivo como variable integradora del
funcionamiento individual en general
2.1. Estilos de pensamiento: Alumnos y profesores Al estudiar los
estilos de autogobierno, los alumnos y su relación con el rendimiento
académico, los autores de esta teoría se han percatado de que el mismo
conjunto de estilos de pensamiento que los alumnos aplican al aprendizaje
y resolución de problemas puede ser utilizado por los profesores a la hora
de llevar a cabo las tareas de enseñanza.
Los estudiantes tienden a buscar e implicarse en actividades de
aprendizaje que son compatibles con su estilo de autogobierno, y los
profesores, por su parte, por las mismas razones que los alumnos, tienden
a enseñar de modo congruente con su propio estilo de autogobierno. Según
Sternberg, la idea central es que “el grado de similitud entre los estilos de
pensamiento de los alumnos y los profesores inciden profundamente tanto
sobre las percepciones que los profesores tienen de sus alumnos como las
percepciones que estos desarrollan respecto a sus profesores”.
Los alumnos reciben mejores notas cuando sus estilos de pensamiento
coinciden con los de sus profesores. Los profesores deben ser conscientes
de que muchos de sus alumnos tienen estilos de pensamiento distintos y,
en consecuencia, tratar de conocer cuál es el estilo preferido de cada
alumno, con el fin de ofrecerle las condiciones óptimas para su estudio y
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condiciones. Los profesores, lejos de preocuparse por los estilos de
autogobierno de sus alumnos y adaptar la estrategia de pensamiento a
ellos, continúan enseñando, construyendo pruebas de evaluación y
diseñando tareas y situaciones de aprendizaje que reflejan su estilo
predilecto de pensamiento.
Tal actitud, según Sternberg, puede acarrear consecuencias muy negativas
para los alumnos. Tanto los alumnos como los profesores deberían ser
capaces de utilizar un tipo u otro de estilo de autogobierno dependiendo de
las características de la situación en la que se encuentren. Todos los
profesores deberían ser capaces de utilizar diversos estilos de
autogobierno en sus clases, dependiendo de los estilos de sus alumnos, de
los contenidos de enseñanza y aprendizaje, de la edad de los alumnos, y
de otras variables que pudieran mostrar una interacción significativa.
2.2. Tipos de Estilos Cognitivos o Dependencia - Independencia de
Campo (DIC): Este factor es uno de los más conocidos y estudiados,
gracias al Test de Figuras Enmascaradas que evalúa el modo de percibir
la realidad dependiente o independiente. Las personas que tienden a
percibir la información de manera analítica y sin dejarse influir por el
contexto se denominan independientes. Los dependientes perciben de
manera general e influida por el entorno y el contexto.
En situaciones de aprendizaje, los independientes de campo tienen una
mayor predisposición para las ciencias y las matemáticas; y los
dependientes a las ciencias sociales y relaciones personales. o
Conceptualización y categorización: Hace referencia a la forma en que una
persona asocia o agrupa una serie de objetos, conceptos o informaciones.
o Reflexividad - Impulsividad: Dimensión que se relaciona con la rapidez
para actuar y resolver situaciones problemáticas.
Junto a la rapidez encontramos la eficacia. Los individuos que actúan de
manera impulsiva, responden más rápidamente, pero cometen más
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errores; los reflexivos analizan las respuestas antes de darlas, tardan más,
pero son más eficaces. o Nivelamiento - Agudización: Algunas personas
destacan los elementos comunes y semejantes, y tienden a minimizar las
diferencias (nivelamiento); mientras que otros resaltan las diferencias y
minimizan los rasgos comunes (agudización).
Los primeros tienen más facilidad para pruebas tipo ensayo, los segundos
para pruebas de tipo objetivo. o Sensorial - Intuitiva: Distingue cómo
seleccionan las personas la información o Convergente - Divergente: El
convergente es el sujeto que obtiene mejores puntuaciones en un test de
inteligencia que en un test de final abierto, y divergente es el sujeto que
puntúa más en un test final abierto que en un test de inteligencia. El
convergente se concentra en los aspectos impersonales de su cultura,
expresa con cautela sus sentimientos, reacciona a los problemas
controvertidos de manera estereotipada, se siente molesto con la
ambigüedad y manifiesta actitudes convencionales y autoritarias.
3. PENSAMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Pensamiento: acto o
proceso de conocimiento que engloba los procesos de atención,
percepción, memoria, razonamiento, imaginación, toma de decisiones,
pensamiento y lenguaje.
3.1. Tipos de pensamiento o Analítico: consiste en comprender una
situación dividiéndola en diferentes partes. Incluye la organización de las
partes de una situación en una forma sistemática. O Aproximado: forma de
pensar sobre sugerencias e ideas que no fija su significado de una manera
muy precisa, sino que los lleva a significar lo que se ha sugerido. O
Conceptual: es comprender una situación armando las partes a fin de
establecer la totalidad. Incluye la identificación de conexiones que no están
obviamente relacionadas; identificar los elementos clave que subyacen en
situaciones complejas.

104

El pensamiento conceptual es la utilización del racionamiento creativo,
conceptual o inductivo aplicado a conceptos existentes o nuevos. O
Convergente: Escoger una de entre muchas opciones para alcanzar una
conclusión o Divergente: Generar tantas ideas u opciones como sea posible
en respuesta a una pregunta abierta o a un reto. O Disponible: Una
aproximación a la resolución de problemas que implica apertura y
sensibilidad a todas las formas posibles de establecer conexiones. O
Lógico:
Es el pensamiento normal que supone una concatenación de ideas
correctas mediante pasos que se pueden justificar. O Metafórico: Unir dos
conceptos de forma que el resultado sea una mejor comprensión de uno de
ellos. Se puede practicar respondiendo a dos preguntas: ¿a qué se parece
esto? y ¿a qué no se parece esto? o Sistémico: Actitud del ser humano que
se basa en la percepción del mundo real en términos de totalidades para
su análisis y comprensión. O Synvergente: describe el uso óptimo de
ambos hemisferios del cerebro.
4. LA CREATIVIDAD La creatividad se suele asociar a la inteligencia fluida
y al pensamiento divergente. Los estudios sobre la creatividad son, si cabe,
aún más difícil de llevar a cabo que los de la inteligencia. La creatividad
esta menos estudiada, menos definida y menos frecuentemente
operativizada en cuantos instrumentos de investigación. El número de
definiciones que se ha aportado en los últimos treinta años es muy elevado.
En 1953 Morgan recogía veinticinco definiciones de creatividad, las cuales
solamente presentaban como característica común la de “producción de
algo nuevo”.
Dentro de esta concepción general de la creatividad, las definiciones de la
primera etapa de reflexión se bifurcan en dos direcciones, que pueden
expresarse en dos direcciones: - Creatividad es toda realización de un
producto nuevo socialmente reconocido como tal. - Creatividad es una
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capacidad de encontrar soluciones nuevas a los problemas ya planteados,
o de plantear y solucionar problemas nuevos. Ambas direcciones no son
excluyentes, de hecho marcaron dos líneas de investigación en la década
de los sesenta.
Los componentes de la creatividad Biológicos: la relación entre el
hemisferio cerebral derecho y la conducta creativa constituye una hipótesis
de

trabajo.

La

distinción

de

Guilford

entre

pensamiento

convergente/divergente reforzó el modelo de la diferenciación hemisférica,
relacionando el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho con
pensamiento convergente y divergente respectivamente. Por otra parte, la
relación entre creatividad e imaginaron espacial ha favorecido la atribución
de una importancia especial al hemisferio derecho con respecto al proceso
creativo.
La mayoría de los testimonios autobiográficos relativos al proceso creador,
tanto artístico como científico, subrayan, al menos dos características de
este proceso: a) Su carácter súbito b) Su relativa irreductibilidad a
formulaciones verbales. Este modelo hemisférico de la creatividad es, sin
embargo, sumamente difícil de comprobar experimentalmente. La
afirmación tajante de que “hemisferio derecho es la sede del pensamiento
creativo”, no parece empíricamente justificada.
Las últimas aportaciones apuntan en la dirección de que las personas
creativas se caracterizan por tener sus hemisferios cerebrales altamente
especializados, pero intensamente conexionados entre sí. Cognitivos: la
teoría de Wallas sobre los componentes del proceso cognitivo que subyace
al pensamiento creativo ha tenido un notable éxito, especialmente después
de que la popularizara, aplicada más concretamente a la creatividad
científica. Se ha venido así a constituir un modelo caracterizado por tres
niveles de conciencia (conciencia plena, conciencia marginal o periférica e
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inconsciencia) y por cuatro fases procesuales (preparación, incubación,
iluminación y verificación).
Estas se pueden resumir en: preparación: procesamiento consciente,
especialmente por parte del hemisferio izquierdo de la situación problema
en función de las ideas relevantes para la solución de la misma. Incubación:
consideración inconsciente de soluciones alternativas a la solución
problemas que se incorpora a las ideas anteriores.
Entra en funcionamiento el conjunto de elementos cognitivos no verbales
característicos del hemisferio derecho. Esta consideración va acompañada
de un intenso estado emocional de tensión. Iluminación: sobre las nueve
ideas, imágenes y experiencias la mente elabora súbitamente un flash
intuitivo que se hace plenamente consciente, acompañado de intensas
emociones de alegría, de satisfacción, que perduran después de la
experiencia.
Verificación: procesos plenamente conscientes, que implican nuevamente
al hemisferio izquierdo especialmente en el caso de la creatividad científica,
para

verbalizar,

describir

y

formular

definitivamente

una

forma

intelectualmente aceptable de la intuición anterior. Emocionales y
motivacionales: las variables de la personalidad, especialmente las
motivacionales, se convierten en elementos internos de las etapas
fundamentales y distintivas del proceso de creación.
Podemos decir que estos modelos más recientes intentan perfeccionar los
anteriores en el sentido de considerar la personalidad como un conjunto de
elementos no cognitivos en el procesamiento creativo de la información, en
la producción de asociaciones inusuales, en la construcción de figuraciones
azarosas, etc. En resumen, se trata de sustituir unos modelos
aparentemente aditivos (capacidades cognitivas + rasgos de personalidad)
por otros interactivos, en los que los rasgos de personalidad no se añaden
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a

unas

capacidades

funcionalmente

resistentes,

sino

constituye

condiciones previas o, al menos concomitantes de la manifestación de
estas capacidades.
4.2. Procesos implicados la creatividad Asociacionistas: Para ellos la
posibilidad de resolver problemas está relacionada con la riqueza de la red
de asociaciones que posee el sujeto; la solución es el producto de ensayos
y errores a partir de representaciones ya constituidas. La “idea” es
considerada como prolongación de la percepción, una copia de la realidad.
Logicistas: Parten del principio de que pensar es buscar la verdad, saber si
una proposición es justa o falsa.
En este caso, todo pensamiento productivo depende del modo en que el
individuo maneja las leyes y principios de la lógica. Y se debe estudiar
entonces a través del estudio de la formación de los conceptos, de las
clases, de la generalización, etc. Teoría de la Gestalt: Rechaza al mismo
tiempo la hipótesis asociacionista y la hipótesis logicista.
Estas operaciones no son el resultado de una construcción parte por parte,
sino de una construcción relativa a las estructuras de conjunto: “El
pensamiento consiste en considerar, tener en cuenta las particularidades y
necesidades estructurales”. Los cambios de estructuras que implican un
perfeccionamiento comprenden sucesivas etapas caracterizadas por una
“perturbación estructural”. Este desequilibrio desaparece cuando se
encuentra la solución que da lugar a una nueva y más perfeccionada
estructura.

5. LA PERSONALIDAD Las concepciones de la personalidad a través de
la historia han sido múltiples y hasta distantes, por lo que cualquier tipo de
definición de la misma que adoptemos seria defendida por uno y discutida
y criticada por otros. Una de las definiciones más aceptadas es la de Chile,
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que concibe la personalidad haciendo referencia a “factores internos más o
menos estables, que hacen que la conducta de una persona sea
consistente en diferentes ocasiones y distintas de la conducta de otras
personas en situaciones semejantes”
5.1. Identidad de los rasgos de personalidad Carl Jung argumentaba que
la gente puede dividirse en dos categorías: introvertidos y extravertidos. El
introvertido tiende a estar casi siempre solo, se comporta como si fuera
tímido y prefiere las actividades solitarias a las que tienen que ver con una
interacción social. Cuando enfrenta situaciones estresantes, suele
refugiarse en él mismo.
El extravertido es exactamente el opuesto, alguien que no es tímido en
absoluto y que prefiere pasar el tiempo con otras personas a estar solo. Al
enfrentar problemas probablemente busque a alguien con quien hablar del
asunto. Los rasgos por lo general suponen que la gente difiere en variables
o dimensiones continuas. En las teorías de los rasgos, se considera que lo
que distingue a los individuos es la cantidad de características diversas que
muestra su personalidad.
5.2. Estructura de los rasgos de personalidad Los rasgos de
personalidad no son más que las disposiciones persistentes e internas que
hacen que el individuo piense, sienta y actúe, de manera característica. Los
rasgos pueden calificarse en cardinales, centrales y secundarios. Rasgos
cardinales: influyen en todos los actos de una persona. Rasgos centrales:
a menudo son observables en el comportamiento. Rasgos secundarios: son
atributos que no constituyen una parte vital de la persona pero que
intervienen en ciertas situaciones.
5.3. Desarrollo de la personalidad a lo largo de la vida Los agentes
socializadores ejercen influencia en el desarrollo de la personalidad a lo
largo de los diferentes periodos evolutivos, por lo que se hacen necesarios,
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un análisis que permita la comprensión de cada una de las etapas por las
que atraviesa el individuo en su desarrollo a través de la descripción del
papel que juegan los agentes de socialización en la lactancia, la edad
temprana, la edad preescolar, la edad escolar, la adolescencia, la juventud
y la adultez mayor.
La formación y el desarrollo de la personalidad ocurre durante toda la vida
humana, las características y regularidades que distinguen al ser humano
en cada periodo de su vida están determinadas por las circunstancias
socioculturales históricas concretas en las que transcurre la existencia de
cada persona. Desde la perspectiva histórico cultural se destaca, el medio
social como fuente de desarrollo y la interacción e interrelación social como
fundamentalmente determinante del desarrollo psíquico humano, lo que
demuestra que no solo el medio social da lugar a cambios en el desarrollo;
la relación única, particular e irrepetible entre cada sujeto y su entorno
promueve y desarrolla el desarrollo psíquico y de la personalidad.
Es por ello la importancia crucial para la educación para el crecimiento y el
desarrollo humano en el estudio del desarrollo psíquico, cada periodo es
sensible para recibir la influencia de la educación y el papel de la riqueza
estimulante del entorno. El desarrollo no es algo privativo de los niños y
jóvenes sino que se produce a lo largo de la vida del ser humano. En el
estudio del origen y desarrollo de la personalidad, se pueden verificar logros
esenciales de cada una de las etapas, ellos tienen que ver con la influencia
social toda la historia que antecede al individuo, la cultura de la sociedad
en la que vive y los grupos en los cuales se inserta o con lo que de alguna
manera se relaciona. El desarrollo es un proceso movido por
contradicciones internas las cuales se originan en el propio proceso de
interacción e interrelación del niño con su medio.
En el proceso de desarrollo se produce la conjugación de factores internos
y externos. El desarrollo psíquico ocurre como un proceso espontáneo,
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continuo, de automovimiento, de saltos hacia escalones superiores, que
implica el paso a nuevas formas de pensar sentir y actuar. Es un proceso
de cambio que conduce a que cada periodo evolutivo nazca lo nuevo y a la
vez lo viejo se reestructure sobre una nueva base.
El desarrollo se produce en la relación con otros, estos vínculos permiten
explorar las capacidades y llegar a niveles de comprensión de la realidad y
de sí mismo que solos es imposible de alcanzar.
Estos solo son posibles, en la comunicación con los otros y en el marco del
desempeño o la ejecución de determinadas actividades. El proceso de
socialización transcurre a lo largo de la vida y se caracteriza por ser de
carácter bidireccional. Esta afirmación remite al papel activo de la
personalidad como principal filtro que media la relación de los sujetos con
su entorno. El desarrollo no siempre implica estabilidad, se plantean crisis
en el desarrollo, existen momentos en k el equilibrio en la constante
interrelación que se establece con el entorno puede romperse.
Estas, que desde el sentido común pueden entenderse como negativas,
juegan un papel importante en el desarrollo de la personalidad, permiten el
surgimiento de características psicológicas superiores que hablan de una
mayor madurez de la personalidad y de la entrada a una nueva etapa del
desarrollo. Ninguna persona es la misma a lo largo de la vida y esas
peculiaridades que se distinguen en determinados momentos, son
precisamente las características de cada una de las etapas por las que
atraviesa el desarrollo de la personalidad. Se analizará entonces el
desarrollo de la personalidad a lo largo de los diferentes periodos evolutivos
y la influencia que ejercen los agentes socializadores en este proceso para
la comprensión de cada una de las etapas por las que atraviesa el individuo
en su desarrollo.
6. LA MOTIVACIÓN El origen etimológico del término motivación indica
que es lo “que mueve” a comportarse a un individuo
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6.1. Factores de la motivación o motivación hacia el aprendizaje
Frecuentemente, se manipulan motivos a los que podríamos llamar
primarios o no aprendidos: los estados de necesidad fisiológica, como el
hambre o la sed, e incluso el sexo. Pero los motivos pueden también ser
adquiridos. Estos motivos y emociones aprendidas pueden, asimismo,
manipularse en el mismo sentido que los primarios.
Tales estados motivacionales es una condición necesaria del aprendizaje,
lo que no es del todo cierto, al menos no en el sentido que también puede
producirse aprendizaje en ausencia de ellos; aunque la intensidad de tal
aprendizaje pueda estar mediatizada por su presencia.
Por consiguiente, los motivos primarios parecen incidir más en la ejecución
que en el aprendizaje. Sin embargo, la motivación también puede
aprenderse. Los estados motivacionales pueden aprenderse y a su vez
influir o modular subsecuentes aprendizajes. En términos generales se
puede afirmar que la motivación es la palanca que mueve toda conducta,
lo que nos permite provocar cambios tanto a nivel escolar como de la vida
en general.

7. DIFERENCIAS DE GÉNEROS Desde los primeros meses de vida es
posible observar ciertas diferencias entre los bebes de distinto sexo. Las
niñas suele mostrar un perfil madurativo ligeramente más aventajado que
los niños, aunque es importante señalar que tanto en los aspectos físicos
como en los psicológicos, las diferencias dentro de un grupo sexual suelen
ser mayores que las diferencias entre un grupo y otro; en otras palabras
entre un niño y otro podemos encontrar más diferencias que las que hay
entre la media de los niños y la media de las niñas e igualmente para las
niñas.
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En el ámbito cognitivo- lingüístico las niñas tienen más ventajas lingüísticas
y los niños una ligera ventaja sobre las habilidades espaciales y
matemáticas. Pero si se observan ciertas diferencias ligadas al género en
el ámbito cognitivo lingüístico, más evidentes son las diferencias en el
desarrollo social y de la personalidad. Es suficiente con pasar unos minutos
observando el patio de una escuela infantil para comprobar las diferencias
entre niños y niñas en aspectos como el grado de actividad, el tipo de juego,
o la elección de los compañeros…
Desde los primeros años, los niños suelen ser más activos que las niñas y
se implican en juegos más vigorosos. También se ha acumulado una cierta
evidencia empírica acerca de las diferencias de género en el ámbito de la
personalidad. Desde los 2- 3 años las niñas muestran ser más sensibles
emocionalmente que los niños, diferencias que se mantendrá hasta la
adultez.
Así, con excepción de la ira, las niñas expresan más abierta e intensamente
sus emociones y sentimientos, al tiempo que parecen demostrar más
capacidad en la comprensión de las emociones de los otros. También
desde pronto se observan diferencias en el ámbito de la agresividad; en
general, los niños muestran niveles más altos de agresividad que las niñas,
tanto física como verbal. Otras diferencias habitualmente asociadas al
género son la sumisión y la dependencia de las mujeres frente a la
independencia y mayor motivación de logro de los hombres.
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CONCLUSIÓN
Los diversos estilos de aprendizaje se refieren a las características que
definen diferentes maneras para significar la experiencia o la información
que se transforma en conocimiento, es decir al cómo aprender, más que al
qué aprender; considerando esta premisa, todos los individuos pueden
aprender cualquier cosa, siempre y cuando se les presente la información
en los términos, modalidades y organización en que resulta más accesible,
cognitiva y afectivamente hablando.
En este sentido la versatilidad cognitiva es posible si cada persona
descubre y desarrolla cómo hacer uso de los diferentes medios o canales
sensoriales que permiten procesar desde diferentes vías y niveles, aquellos
contenidos en los que se tiene interés en aprender.
El modelo educativo centrado en el aprendizaje pretende una nueva forma
de concebir, abordar y trabajar el aprendizaje, a partir de la diversificación
de estrategias de enseñanza, en concordancia con la gama de estilos de
aprendizaje que los estudiantes poseen.
La mediación, guía e instrucción por parte del profesor pueden ser vistas
como la creación intencional de condiciones en el entorno de aprendizaje,
que facilitan el logro de objetivos educacionales propiciando un conjunto de
actividades de aprendizaje, las cuales normalmente se articulan mediante
estrategias dirigidas a una determinada modalidad o técnica didáctica.
En este sentido, las estrategias presentadas en este manual proponen
crear en el aula un ambiente diversificado de opciones de percepción y
acceso al procesamiento de la información, para el aprendizaje significativo
y relevante; basado en estrategias combinadas para un trabajo en equipo
sobre diferentes aspectos que apunten a un mismo objetivo desde una
perspectiva de aprendizaje colaborativo.
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Asimismo, este manual ofrece al docente descubrir su propio estilo de
aprendizaje, haciendo conscientes los procesos cognitivos propios, para
ampliar sus horizontes conceptuales metodológicos y principalmente
didácticos, apoyando con ello, este mismo proceso de autoconocimiento en
los estudiantes que tiene bajo su responsabilidad.
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Qué es Inclusión social:
La inclusión social es la tendencia a posibilitar que personas en riesgo de pobreza o
de exclusión social tengan la oportunidad de participar de manera plena en la vida
social, y así puedan disfrutar de un nivel de vida adecuado.
La inclusión social se preocupa especialmente por personas o grupos de personas que
se encuentran en situaciones de carencia, segregación o marginación.
Son especialmente susceptibles de exclusión personas o grupos de personas en
situación de precariedad o pertenecientes a un colectivo particularmente
estigmatizado, bien por su origen (pertenencia a determinado grupo étnico o religioso),
género (hombre o mujer), condición física (discapacidades), u orientación sexual, entre
otras cosas.

Objetivo de la inclusión social
Mejorar de manera integral las condiciones de vida de los individuos, para ofrecerles
las mismas oportunidades educativas, laborales y económicas de las que disfruta el
resto de la sociedad.
Inclusión social, pues, significa acceso al sistema educativo y de salud, oportunidades
de trabajo, la posibilidad de tener una vivienda digna, seguridad ciudadana, etc.
En suma, lo que persigue la inclusión social es que todos los ciudadanos,
independientemente de su origen o condición, puedan gozar plenamente de sus
derechos, desarrollar sus potencialidades como individuos, y aprovechar al máximo las
oportunidades para vivir en bienestar.
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Conclusiones

Al efectuar un manual de estilos de aprendizaje se tendrá el objetivo
inmediato de optimizar las actividades académicas del estudiante así como
también actualizar en gran medida la pedagogía docente por lo que es
factible recurrir a materiales que permitan potenciar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el aula.

El docente debe buscar estrategias actuales que dinamicen todo
aprendizaje llevado al cabo en las aulas por cuanto ellos son los principales
gestores del conocimiento académico que les permita crear profesionales
útiles para la sociedad.
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ANEXO 1

FACULTAD DE FILOSOFÍA,
LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN
Nombre de la propuesta de
trabajo de la titulación

Tema: Estilos de aprendizaje en la inclusión social
Propuesta: Manual de estilos de aprendizaje

Nombre del estudiante (s)
Facultad

Sánchez Castillo Khrystell
Lesly Delgado Mendoza
Filosofía

Línea de
Investigación
Fecha de presentación de la
propuesta de trabajo de
titulación

Carrera

Mercadotecnia

Estrategias educativas
integradoras e innovadoras

Sub-línea de investigación

Tendencias educativas y
didácticas
contemporáneas de
aprendizaje

8 de mayo del 2017

Fecha de evaluación de la
propuesta de trabajo de
titulación

29 de junio del 2017

ASPECTO A CONSIDERAR

CUMPLIMIENTO
SÍ

NO

OBSERVACIONES

Título de la propuesta de trabajo de titulación
Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación
Planteamiento del Problema
Justificación e importancia
Objetivos de la Investigación
Metodología a emplearse
Cronograma de actividades
Presupuesto y financiamiento

APROBADO
APROBADO CON OBSERVACIONES
NO APROBADO

Docente Revisor
Msc. Alejandra García
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ANEXO 2

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
Octubre de 2017
Guayaquil, ______________________
MSC.
LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSC.
DIRECTORA DE LA CARRERA
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Acuerdo del Plan de Tutoría
Nosotras, Lcda. Alejandra García, MSc., docente tutor del trabajo de Titulación y Sánchez
Castillo Khrystell y Lesly Delgado Mendoza, estudiantes de la Carrera Mercadotecnia y
Publicidad, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente
horario 20h00 – 21h00, los días lunes, miércoles y viernes.
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría
son:
• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales.
• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades
realizadas en la tutoría.
• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.
Atentamente,

_________________________
Sánchez Castillo Khrystell
CC: Unidad de Titulación

___________________________
Lcda. Alejandra García, MSc.
CC: Unidad de Titulación

_________________________
Lesly Delgado Mendoza
CC: Unidad de Titulación
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ANEXO 3

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL
Tutora: Lcda. Alejandra García, MSc.
Tipo de trabajo de Titulación:
__________________________________________________________________
Título del trabajo: Estilos de aprendizaje en la inclusión social. Manual de estilos de aprendizaje.
No. DE
SESIÓN

FECHA
TUTORÍA

ACTIVIDADES
DE TUTORÍA
Revisión del

1

08/11/2017

planteamiento
del problema

DURACIÓN:
INICIO

FIN

OBSERVACIONES Y
TAREAS
ASIGNADAS

FIRMA TUTORA

FIRMA ESTUDIANTES

Reformular el
08:00
am

09:00
am

planteamiento del
problema, causas y
objetivos específicos.
Revisión de premisas,

2

15/11/2017

Revisión del
Capítulo I

08:00
am

09:00
am

corrección ya que
estaba como
interrogantes.

3

22/11/2017

4

28/12/207

5

30/12/2017

Revisión del
Capítulo I

Revisión del
Capítulo 2

Revisión del
Capítulo 2

08:00
am

09:00
am

Aprobación del

08:00
am

09:00
am

Análisis y corrección

08:00
am

09:00
am

capítulo 1.

de citas.

Corrección de
fundamentos
pedagógicos.
Corrección del análisis

6

20/01/2018

Revisión del
Capítulo 3 y 4

08:00
am

09:00
am

y aprobación del
capítulo 2, arreglo del
cronograma.
Aprobación del

7

09/02/2017

Revisión del
Capítulo 4 final

08:00
am

09:00
am

capítulo 3,
presentación final
capítulo 4.
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ANEXO 4

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
15 de marzo de 2018
Guayaquil, _________________________
Sr. /Sra.
LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSC.
DIRECTORA DE LA CARRERA
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad. De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación
Estilos de aprendizaje en la inclusión social. Manual de estilos de aprendizaje. De las
estudiantes Sánchez Castillo Khrystell y Lesly Delgado Mendoza, indicando han cumplido
con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:
•
•
•
•

El trabajo es el resultado de una investigación.
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del
trabajo de titulación con la respectiva calificación.
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines
pertinentes, que las estudiantes están aptas para continuar con el proceso de revisión
final.

Atentamente,
____________________________________
LCDA. ALEJANDRA GARCÍA, MSC.
C.I.: 0921907218
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ANEXO 5

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN
Título del Trabajo: Estilos de aprendizaje en la inclusión social. Manual de estilos de aprendizaje
Autoras: Sánchez Castillo Khrystell y Lesly Delgado Mendoza
ASPECTOS EVALUADOS

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.

PUNTAJE
MÁXIMO
4.5
0.3

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad /
Facultad/ Carrera
Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y
sistematización en la resolución de un problema.
Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PNDBV
Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión
Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico.

0.4

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera.
RIGOR CIENTÍFICO
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación
El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece,
aportando significativamente a la investigación.
El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en
correspondencia.
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos.
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica

0.4

CALF.

1
1

1
0.4

4.5
1
1

1
0.8
0.7

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL
1
Pertinencia de la investigación
0.5
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el
0.5
perfil de egreso profesional
CALIFICACIÓN TOTAL *
10
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la
Sustentación oral.

LCDA. ALEJANDRA GARCÍA, MSC.

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN
No. C.I.: 0921907218

FECHA: 15 de marzo de 2018
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ANEXO 6

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrada Lcda. Alejandra García, MSc., tutora del trabajo de
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por
SÁNCHEZ CASTILLO KHRYSTELL Y LESLY DELGADO MENDOZA, con mi respectiva
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciados
en Ciencias de la Educación con Mención en Mercadotecnia y Publicidad.
Se informa que el trabajo de titulación: “ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LA
INCLUSIÓN SOCIAL. MANUAL DE ESTILOS DE APRENDIZAJE”, ha sido orientado
durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (URKUND)
2
quedando el _____%
de coincidencia.

LCDA. ALEJANDRA GARCÍA, MSC.
NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR
C.I.: 0921907218
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ANEXO 7

FACULTAD DE FILOSOFÍA,

LETRAS Y CIENCIAS DE LA

EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN
Título del Trabajo: Estilos de aprendizaje en la inclusión social. Manual de estilos de
aprendizaje
Autoras: Sánchez Castillo Khrystell y Lesly Delgado Mendoza
ASPECTOS EVALUADOS

PUNTAJE
MÁXIMO
3
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
6
0.5
0.6

CALF.

COMENTARIOS

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA
Formato de presentación acorde a lo solicitado
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras
Redacción y ortografía
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación
Adecuada presentación de tablas y figuras
RIGOR CIENTÍFICO
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así
como del campo al que pertenece
El objetivo general está expresado en términos del trabajo a
0.7
investigar
Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo
0.7
general
Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan
0.7
significativamente al desarrollo de la investigación
Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la
0.7
investigación
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos
0.4
Factibilidad de la propuesta
0.4
Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos
0.4
específicos
Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas
0.4
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y
0.5
referencia bibliográfica
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL
1
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta
0.4
La investigación propone una solución a un problema relacionado
0.3
con el perfil de egreso profesional
Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la
0.3
Carrera/Escuela
CALIFICACIÓN TOTAL*
10
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación
oral.

MSC. OLGA BRAVO SANTOS
____________________________
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR
No. C.I.: 0914067897

FECHA: 24 de abril de 2018
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ANEXO 8

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

CARTA AL COLEGIO

ANEXO 9
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ANEXO 9

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

CARTA AL COLEGIO
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ANEXO 10

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
EVIDENCIAS DE ENCUESTAS
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ANEXO 12

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
ENTREVISTA A AUTORIDADES
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ANEXO 13 A

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Certificado de Práctica Docente
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ANEXO 14 A

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Certificado de Vinculación
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ANEXO 13 B

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Certificado de Práctica Docente
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ANEXO 14 B

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Certificado de Vinculación con la Comunidad
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ANEXO 15

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

ENCUESTA A ESTUDIANTES
Dirigido a: Estudiantes del primer año de bachillerato de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón.
Objetivo: Determinar la Influencia de los estilos de aprendizaje en la inclusión social, de los estudiantes de octavo año de EGBS,
de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, mediante una investigación de campo y de tipo bibliográfica y estadística que
permitirán el diseño de un manual.
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta según su criterio

Variable Dependiente
1.- ¿Sabe Ud. de que se trata la inclusión social?
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
3. ¿Considera usted que sus docentes dan apertura a la
integración, participación e inclusión durante las
actividades escolares?
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No

2.- ¿En el salón de clases ha observado algún estudiante
con necesidades especiales?
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
4.- ¿Se siente Ud. integrado(a) por sus compañeros de
aula?
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No

Variable Independiente
5.- ¿Sabe Ud. que es un estilo de aprendizaje?
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
7.- ¿Siente Ud. que su proceso de enseñanza-aprendizaje
entre iguales es fomentado por el docente?
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
Propuesta
9.-¿Considera usted que se necesita de un manual los
estilos de Aprendizaje para responder a las necesidades
cognitivas de los estudiantes?
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No

6.- ¿Disfruta Ud. el proceso de enseñanza – aprendizaje
que le brinda el docente?
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
8.- ¿Reconoce Ud. algún compañero estudiante con
problemas de aprendizaje?
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
10.- ¿Cree usted que con un manual de estilos de
aprendizaje facilitaría la gestión del docente, para incluir
integralmente a los estudiantes?
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

ENCUESTA A DOCENTES
Dirigido a: Docentes del primer año de bachillerato de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón.
Objetivo: Determinar la Influencia de los estilos de aprendizaje en la inclusión social, de los estudiantes de octavo año de
EGBS, de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, mediante una investigación de campo y de tipo bibliográfica y
estadística que permitirán el diseño de un manual.

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta según su criterio

Variable Dependiente
.- ¿Conoce usted algún caso donde el estudiante se siente
excluido de sus compañeros?
Sí
No

3. ¿Contempla Ud. que hay que potenciar la participación de
la familia en el proceso de inclusión social?
Sí
No

2.- ¿Considera Ud. que todos los actores de la
comunidad educativa participan activamente en el
proceso de inclusión social?
Sí
No
4.- ¿Cree ud que las actividades que desarrolla en clase
logra incluir de manera efectiva a los estudiantes en su
totalidad?
Sí
No

Variable Independiente
5.- ¿Conoce usted si la institución educativa aplica algún
test para identificar los estilos de aprendizaje que tienen los
estudiantes?

6.- ¿Aplica usted algún tipo de evaluación a los
estudiantes para identificar la forma de aprendizaje de
los estudiantes?

Sí

Sí

No

No

7.- ¿Adapta Ud. estrategias de cooperación y colaboración
que sean capaces de despertar el interés en grupo de
estudiantes y puedan aprender de manera significativa?

8.- ¿Organiza equipos de trabajo con los estudiantes
para superar las deficiencias en el aprendizaje y
potenciar sus habilidades, destrezas y competencias?

Sí

Sí

No

No

Propuesta
9.- ¿Considera importante que los docentes acojan un
manual de estilos de aprendizaje que sirva de apoyo durante
la gestión áulica?

10.- ¿Cree usted que el manual de estilos de aprendizaje
debe incorporar actividades que puedan alcanzar una
efectiva inclusión social?

Sí

Sí

No

No
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ANEXO 16

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

ACTIVIDADES DE TUTORÍAS
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ANEXO 17

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

REPOS ITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN
TÍTULO Y SUBTÍTULO:

Estilos de aprendizaje en la inclusión social. Manual de estilos de
aprendizaje

AUTOR(ES) (apellidos/nombres):

Lesly Delgado Mendoza

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)
(apellidos/nombres):
INSTITUCIÓN:

Lcda. Alejandra García MSc.
Ing. Olga Bravo Santos., MSC.
Unidad Educativa Fiscal “Dr. Huerta Rendón”

UNIDAD/FACULTAD:

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:

Mercadotecnia y Publicidad

GRADO OBTENIDO:

Licenciatura en Ciencias de la Educación.

FECHA DE PUBLICACIÓN:

30 de mayo de 2018

No. DE PÁGINAS:
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ÁREAS TEMÁTICAS:
PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:

Estilos de aprendizaje, inclusión social, manual de estilos de
aprendizaje
Learning styles, Social inclusion, Manual of learning styles

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):
RESUMEN
El presente trabajo de tesis pretende analizar la influencia de los estilos de aprendizaje en la inclusión
social, por lo que se identifican que elementos causan que el estudiante, no se integre adecuadamente
a los ritmos de estudio que permitan obtener un mejor aprendizaje en el aula, por ello se realizó un
estudio de ambas variables de investigación partiendo de conceptos que le den la validez necesaria
para realizar una investigación cuali-cuantitativa por ello se recurrió a métodos inductivos, deductivos,
descriptivos los cuales permiten dar claridad a ciertas inquietudes encontradas en el mismo, mediante
la aplicación de instrumentos estadísticos que proporcionen una respuesta concreta al tema de estudio
por medio de entrevistas al directivo y encuestas a docentes y estudiantes de octavo año de la Unidad
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Educativa Francisco Huerta Rendón el cual permita identificar plenamente que solución se debe
implementar y sirva como herramienta útil en la enseñanza del docente.
ABSTRACT
The present thesis aims to analyze the influence of learning styles in social inclusion, so that they
identify which elements cause the student not to properly integrate into the study rhythms that allow
for better learning in the classroom, For this reason, a study of both research variables was carried out
based on concepts that give it the necessary validity to carry out qualitative and quantitative research;
therefore, inductive, deductive and descriptive methods were used, which allow to clarify certain
concerns found in it. , through the application of statistical tools that provide a concrete response to
the subject of study through interviews to the director and surveys to teachers and eighth-year students
of the Francisco Huerta Rendón Educational Unit, which allows to fully identify which solution should
be implemented and serve as a useful tool in teaching the teacher.
ADJUNTO PDF:
CONTACTO CON AUTOR/ES:
Sánchez Castillo Khrystell
Delgado Mendoza Lesly
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN:

SI
Teléfono:
0963640314
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E-mail:
lesly_1992_@hotmail.com

Nombre: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación,

Carrera Mercadotecnia y Publicidad
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