
 

 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 

 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Filosofía y Ciencias Psicosociales 

. 

 
Título: Desarrollo de los estilos de aprendizaje dentro del 

proceso cognitivo en el área de Filosofía. 

Elaboración de Texto Interdisciplinario Filosófico. 

 
 
 
 
 

Autores: Anggie Valeria Alejandro Vite 

Diego Rodolfo Sánchez López 

Tutor: Lcdo. José Luis Álava Mieles MSc. 

 
 
 
 

Guayaquil, 13 de septiembre de 2018 



ii 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FILOSOFIA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 
 

 
 
 
 

 

DIRECTIVOS 
 
 
 
 
 

 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro, MSc. Lcdo. Wilson Romero Dávila, MSc. 

 
DECANA VICE-DECANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MSc. Carlos Idrovo Coppiano Dr. Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

 
GESTOR DE CARRERA SECRETARIO 



iii 
 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FILOSOFIA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

 
 
 
 

 

Guayaquil, 13 de septiembre de 2018 

 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 
 
 

Habiendo sido nombrado José Luis Álava Mieles, tutor del trabajo de 

titulación: Desarrollo de los estilos de aprendizaje dentro del 

proceso cognitivo en el área de Filosofía. Certifico que el presente 

trabajo de titulación, elaborado por Alejandro Vite Anggie Valeria y 

Sánchez López Diego Rodolfo, con C.I. No. 0929104230 y 0951107762, 

con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención 

del título de Licenciados en Ciencias de la Educación con especialización 

en Filosofía y Ciencias Psicosociales, en la Carrera de Filosofía y Ciencias 

Psicosociales, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, ha 

sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose aptos 

para su sustentación. 

 
 
 
 

 

Lcdo. José Luis Álava Mieles MSc. 

 
DOCENTE TUTOR 

 
C.I. No.1304521683 



iv 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FILOSOFIA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 
 

Guayaquil, 13 septiembre de 2018 

 
Sra. MSc. 
SILVIA MOY-SANG CASTRO. Arq. 
DECANA DE FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 

 

De mis consideraciones: 
Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 

Desarrollo de los estilos de aprendizaje dentro del proceso cognitivo 
en el área de Filosofía de los estudiantes Alejandro Vite Anggie Valeria y Sánchez 

López Diego Rodolfo. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue 
revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en 
el cumplimento de los siguientes aspectos: 
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 15 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 
Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 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 indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el 
que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

 

Una vez concluida esta revisión, considero que los estudiantes Alejandro Vite Anggie 
Valeria y Sánchez López Diego Rodolfo están aptos para continuar el proceso de 

titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 

Atentamente, 
 
 

Lcdo. José Luis Álava Mieles MSc. 

DOCENTE TUTOR REVISOR 

C.I. No. 1304521683 



v 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FILOSOFIA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 
 

 
 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Nosotros, Anggie Valeria Alejandro Vite con C.I. No. 0929104230, y, Diego 

Rodolfo Sánchez López con C.I. No. 0951107762 certificamos que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es 

“Desarrollo de los estilos de aprendizaje dentro del proceso cognitivo en 

el área de Filosofía” son de nuestra absoluta propiedad y responsabilidad Y 

SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE 

LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizamos el uso 

de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial  

de la presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de 

Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 
 
 
 

Anggie Valeria Alejandro Vite Diego Rodolfo Sánchez López 

C.I. No. 0929104230  C.I. No. 0951107762 

 

 

(Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las 

instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros 

educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como 

resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de 

investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir 

relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin 

embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no 

comercial de la obra con fines académicos. 



vi 
 
 
 
 
 

 

DEDICATORIA 

 

Todo mérito se lo debo a quienes han hecho de mí la persona que ahora 

soy, para ellos es esto y mis triunfos venideros, a Dios por permitirme 

alcanzar otro logro más, a mi incondicional madre Alexandra, a mi 

sensato padre Joffre, a mi apasionado compañero de vida Diego y a la luz 

de mis días Victoria. 

Anggie Valeria Alejandro Vite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dedico esta tesis por sobre todo a la esencia del cosmos por permitirme 

ser un accidente que trastorna su entorno, a la fortaleza de mi padre 

Manuel Sánchez, el amor incansable de mi madre Juana López a mis 

ocho hermanos, sinfín de sobrinos por ser parte de mi vida; al encuentro 

de la Historia con la Filosofía y al Nacimiento de mi mayor Victoria. 

Diego Rodolfo Sánchez López 



vii 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Eterna gratitud a cada uno de los maestros a lo largo de mi vida 

académica ya que de ellos se ha nutrido mi conocimiento. Gracias a la 

Universidad de Guayaquil por brindarme la formación de lo que hoy ya 

soy, una profesional de la educación. 

Anggie Valeria Alejandro Vite 

 
 
 
 
 

A los intelectuales dedicados al desarrollo de la temática: “Estilos de 

Aprendizaje” desde el psicólogo francés Alfred Binet, la Doctora 

Montessori, el pedagogo Benjamín Boom, a el dúo pedagógico Rita y 

Keneth Dunn, al teórico americano David Kolb quien determinó la 

influencia de los estilos con las habilidades cognitivas, H. Gardner quien 

clarificó las inteligencias múltiples, al ejemplo de vida de la Dra. Graciela 

Ronquillo, a mis centros educativos de todos los niveles en especial a la 

Universidad de Guayaquil quien a lo largo de estos cinco años de carrera 

me ha formado, a nuestros docentes: PhD. Edith Rodríguez, MSc. Martha 

Inca, MSc. Perla Adrián, MSc. Ernesto Loor, MSc. Santiago Galindo, MSc. 

Pedro Rizzo, MSc. Rafael Valverde, Ab. Jhon Mendoza, MSc. Juanita 

Guevara, Dr. Carlos Idrovo y de manera especial a nuestro tutor de tesis 

MSc. José Álava Mieles quien con sus acciones nos enseñó humildad y 

sencillez. 

 
 

Diego Rodolfo Sánchez López 



viii 
 
 
 

ÍNDICE GENERAL 

PORTADA ............................................................................................................ i 

DIRECTIVOS ....................................................................................................... ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR ...........................................................iii 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ........................ v 

DEDICATORIA .................................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................... vii 

ÍNDICE DE TABLAS O CUADROS .................................................................... xiii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ..................................................................................... xiv 

ÍNDICE DE ANEXOS ......................................................................................... xvi 

RESUMEN ........................................................................................................ xvii 

Introducción ......................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ......................................................................................................... 3 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación .................................... 3 

1.2. Formulación del Problema.................................................................. 5 

1.3. Sistematización .................................................................................. 5 

1.4. Objetivos de la Investigación .............................................................. 6 

1.5. Justificación e Importancia ................................................................. 6 

1.6. Delimitación del Problema .................................................................. 7 

1.7. Premisas de la investigación .............................................................. 8 

1.8. Operacionalización de las Variables ................................................... 9 

CAPÍTULO II ...................................................................................................... 10 

MARCO TEÓRICO......................................................................................... 10 

1.1. Marco Contextual ............................................................................. 10 

.....................................................................................................................................13 

1.2. Marco Conceptual ............................................................................ 22 

1.2.1 Estilos ................................................................................................ 22 

1.2.2 Aprendizaje ........................................................................................ 23 

1.2.3 Estilos de Aprendizaje ....................................................................... 24 

Estilo de Aprendizaje referente del Proyecto ............................................... 27 

Recopilación de autores con sus aspectos relevante frente a los estilos de 

aprendizajes en orden cronológico .................................................................... 40 

PROCESOS COGNITIVOS EN EL ÁREA DE FILOSOFÍA ......................... 42 



ix 

CAPÍTULO III ..................................................................................................... 56 

METODOLOGÍA ................................................................................................ 56 

3.1 Diseño de la investigación ........................................................................ 56 

3.2 Tipos de investigación .............................................................................. 56 

3.3 Métodos de investigación ......................................................................... 57 

3.4 Técnicas de investigación......................................................................... 58 

3.5 Instrumentos de investigación .................................................................. 59 

Población ........................................................................................................... 59 

Muestra ............................................................................................................. 60 

Fórmula ............................................................................................................. 61 

Test de Identificación de estilos de Aprendizaje ................................................ 76 

ENTREVISTA .................................................................................................... 82 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector de la 

institución ....................................................................................................... 82 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Dr. Carlos 

Idrovo Coppiano ............................................................................................. 86 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada la docente del 

área de Filosofía Dpls. Julia Cruz Fabara ....................................................... 92 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada la Psicóloga 

Clínica Karen Villalva Miranda ........................................................................ 96 

Análisis del promedio académico del año lectivo anterior 2017-2018 ................ 108 

CAPÍTULO IV ................................................................................................... 109 

LA PROPUESTA .............................................................................................. 109 

Título de la Propuesta ................................................................................... 109 

Introducción .................................................................................................. 109 

Objetivo General de la propuesta .................................................................. 109 

Objetivos Específicos de la propuesta ........................................................... 109 

Aspectos Teóricos de la propuesta ................................................................ 110 

Aspecto Pedagógico ..................................................................................... 110 

Aspecto Psicológico ...................................................................................... 111 

Aspecto Sociológico ...................................................................................... 111 

Aspecto Filosófico ......................................................................................... 111 

Aspecto Legal ............................................................................................... 112 

Factibilidad de su Aplicación ............................................................................. 113 



x 

a. Factibilidad Técnica ................................................................................... 113 

b. Factibilidad Financiera ............................................................................... 113 

c. Factibilidad Humana .................................................................................. 113 

Descripción de la Propuesta ............................................................................. 114 

Estructura del Texto Filosófico ...................................................................... 114 

Absolutismo del bien y del mal ...................................................................... 115 

Reflexión sobre el bien y el mal ..................................................................... 115 

El bien y la felicidad ....................................................................................... 115 

El mal y la tristeza ......................................................................................... 115 

¿El ser humano puede conocer? ................................................................... 115 

Fuentes y alcance del conocimiento humano ................................................ 115 

Requisitos del conocimiento .......................................................................... 115 

El conocimiento desde el escepticismo y el dogmatismo ............................... 115 

Hermenéutica y fenomenología ..................................................................... 115 

El ser humano como animal simbólico ........................................................... 115 

Corrientes antropológicas.............................................................................. 115 

Unidad 3: Teología y política ............................................................................. 116 

Contenidos .................................................................................................... 116 

Dios y el ser humano ..................................................................................... 116 

Razón y fe ..................................................................................................... 116 

Existencia o inexistencia de Dios .................................................................. 116 

Hume: La idea de Dios .................................................................................. 116 

Maquiavelo y la política ................................................................................. 116 

Liberalismo y neoliberalismo ......................................................................... 116 

Socialismo científico ...................................................................................... 116 

Escuela de Fráncfort ..................................................................................... 116 

Aplicación de la propuesta ............................................................................ 116 

Programa de ejecución de la Propuesta ........................................................... 117 

PORTADA DEL TEXTO FILOSÓFICO INTERDISCIPLINARIO ........................ 120 

ÁREAS INTERDISCIPLINARIAS PRESENTES EN EL TEXTO STYLUS ......... 121 

.......................................................................................................................................121  

.......................................................................................................................................121 

.......................................................................................................................................121 



xi 
 
 
 

.......................................................................................................................................121 

.......................................................................................................................................122 

.......................................................................................................................................122 

.......................................................................................................................................122 

.......................................................................................................................................122 

.......................................................................................................................................123 

CONTENIDOS FILOSÓFICOS I ....................................................................... 124 

Ética y Axiología ............................................................................................... 124 

Ética y moral ................................................................................................. 124 

¿Existen criterios para diferenciar lo bueno y lo malo? ................................. 124 

La acción humana ........................................................................................ 124 

¿El ser humano aprende a actuar bien? ....................................................... 124 

Absolutismo del bien y del mal ..................................................................... 124 

Reflexión sobre el bien y el mal .................................................................... 124 

El bien y la felicidad ...................................................................................... 124 

El mal y la tristeza ........................................................................................ 124 

Gnoseología y antropología .............................................................................. 124 

¿Qué es el conocimiento? ............................................................................ 124 

¿El ser humano puede conocer? .................................................................. 124 

Fuentes y alcance del conocimiento humano ............................................... 124 

Requisitos del conocimiento ......................................................................... 124 

El conocimiento desde el escepticismo y el dogmatismo .............................. 124 

Hermenéutica y fenomenología .................................................................... 124 

El ser humano como animal simbólico .......................................................... 124 

Corrientes antropológicas ............................................................................. 124 

CONTENIDOS FILOSÓFICOS II ...................................................................... 125 

Teología y política ............................................................................................. 125 

Dios y el ser humano .................................................................................... 125 

Razón y fe .................................................................................................... 125 

Existencia o inexistencia de Dios .................................................................. 125 

Hume: La idea de Dios ................................................................................. 125 

Maquiavelo y la política ................................................................................ 125 

Liberalismo y neoliberalismo......................................................................... 125 



xii 

Socialismo científico ...................................................................................... 125 

Escuela de Fráncfort ..................................................................................... 125 

PORTADA UNIDAD 1 ....................................................................................... 126 

PORTADA UNIDAD 2 ....................................................................................... 127 

.......................................................................................................................................127 

PORTADA UNIDAD 3 ....................................................................................... 128 

.......................................................................................................................................128 

CONCLUSIONES ............................................................................................. 129 

RECOMENDACIONES ..................................................................................... 129 

Referencias Bibliográficas ................................................................................ 130 

Bibliografía ................................................................................................................. 130 

ANEXOS .......................................................................................................... 133 



xiii 

ÍNDICE DE TABLAS O CUADROS 
 
 

Contenidos Pág. 

Tablas o Cuadros 1 Operacionalización de Variables ................................ 9 
Tablas o Cuadros 2Definiciones de Estilos de Aprendizaje ..................... 26 
Tablas o Cuadros 3 Orientación General del Sistema Visual ................... 32 
Tablas o Cuadros 4 Orientación General del Sistema Auditivo ................ 36 
Tablas o Cuadros 5 Sistema de representación kinestésica .................... 39 
Tablas o Cuadros 6 Nacimiento del Constructo Estilo de Aprendizaje ..... 46 
Tablas o Cuadros 7 Población ................................................................. 60 
Tablas o Cuadros 8 Estratos de la Muestra ............................................. 62 
Tablas o Cuadros 9 Encuesta 1- Pregunta 1 ........................................... 63 
Tablas o Cuadros 10 Encuesta 1-Pregunta 2 .......................................... 64 
Tablas o Cuadros 11 Encuesta 1- Pregunta 3 ......................................... 65 
Tablas o Cuadros 12 Encuesta 1- Pregunta 4 ......................................... 66 
Tablas o Cuadros 13 Encuesta 1- Pregunta 5 ......................................... 67 
Tablas o Cuadros 14 Encuestas 1- Pregunta 6 ....................................... 68 
Tablas o Cuadros 15 Encuesta 2 Escala de Likert Pregunta 1 ................ 69 
Tablas o Cuadros 16 Encuesta 2 Escala de Likert Pregunta 2 ................ 71 
Tablas o Cuadros 17 Encuesta 2 Escala de Likert Pregunta 3 ................ 72 
Tablas o Cuadros 18 Encuesta 2 Escala de Likert Pregunta 4 ................ 73 
Tablas o Cuadros 19 Encuesta 2 Escala de Likert Pregunta 5 ................ 74 
Tablas o Cuadros 20 Encuesta 2 Escala de Likert Pregunta 6 ................ 75 
Tablas o Cuadros 21Test VAK ................................................................. 76 
Tablas o Cuadros 22 Análisis del Test VAK ............................................. 78 
Tablas o Cuadros 23 Análisis de Estilos de Aprendizajes de III de 
Bachillerato, Sistemas “A” y “B” ............................................................... 79 
Tablas o Cuadros 24 Encuestas Representantes Legales y Padres de 
Familia ................................................................................................... 101 
Tablas o Cuadros 25 Encuestas para representantes-Pregunta 1 ......... 101 
Tablas o Cuadros 26 Encuestas para representantes Pregunta 2 ......... 103 
Tablas o Cuadros 27 Encuesta para representantes Pregunta3 ............ 104 
Tablas o Cuadros 28 Encuesta para representantes Pregunta 4 ........... 105 
Tablas o Cuadros 29 Encuesta para representantes Pregunta 5 ........... 106 
Tablas o Cuadros 30 Encuesta para representantes Pregunta 6 ........... 107 
Tablas o Cuadros 31 Promedio del año lectivo 2017-2018 .................... 108 
Tablas o Cuadros 32 Factibilidad Financiera ......................................... 113 
Tablas o Cuadros 33 Aplicación de la propuesta Unidad 1 .................... 117 
Tablas o Cuadros 34 Aplicación de la propuesta Unidad 2 .................... 118 
Tablas o Cuadros 35 Aplicación de la Encuesta Unidad 3 ..................... 119 



xiv 
 
 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS. 
 
 

 

Contenidos Pág. 

Gráficos 1Encuesta 1 Pregunta 1 ............................................................ 63 
Gráficos 2 Encuesta 1- Pregunta 2 .......................................................... 64 
Gráficos 3 Encuesta 1- Pregunta 3 .......................................................... 65 
Gráficos 4 Encuesta 1- Pregunta 4 .......................................................... 66 
Gráficos 5 Encuesta 1- Pregunta 5 .......................................................... 67 
Gráficos 6 Encuesta 1 - Pregunta 6 ......................................................... 68 
Gráficos 7 Encuesta 2 Escala de Likert Pregunta 1 ................................. 69 
Gráficos 8 Encuesta 2 Escala de Likert Pregunta 2 ................................. 71 
Gráficos 9 Encuesta 2 Escala de Likert Pregunta 3 ................................. 72 
Gráficos 10 Encuesta 2 Escala Likert Pregunta 4 .................................... 73 
Gráficos 11 Encuesta 2 Escala de Likert Pregunta 5 ............................... 74 
Gráficos 12 Encuesta 2 Escala de Likert ................................................. 75 
Gráficos 13 Análisis de Test VAK ............................................................ 78 
Gráficos 14 Análisis de Estilos de Aprendizaje del III de Bachillerato, 
Sistemas "A" y "B" .................................................................................... 79 
Gráficos 15 Encuesta para representantes Pregunta 1 ......................... 102 
Gráficos 16 Encuestas para representantes Pregunta 2 ........................ 103 
Gráficos 17 Encuesta para representantes Pregunta 3 ......................... 104 
Gráficos 18 Encuesta para representantes Pregunta 4 ......................... 105 
Gráficos 19 Encuesta para representante Pregunta 5 ........................... 106 
Gráficos 20 Encuesta para representantes Pregunta 6 ......................... 107 
Gráficos 21 Análisis de Promedios ........................................................ 108 



xv 
 
 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 
 

Contenidos Pág. 

Imagen 1 Fases de Kobol ........................................................................ 13 
Imagen 2 Estilos de Aprendizaje en orden cronológico ........................... 40 
Imagen 3 Relación del movimiento ocular con el sistema perceptual ...... 40 
Imagen 4 Test de Fiorella Mero ............................................................... 77 
Imagen 5 ECA ........................................................................................ 121 
Imagen 6 EF .......................................................................................... 121 
Imagen 7 Lógica .................................................................................... 122 
Imagen 8 LL ........................................................................................... 122 
Imagen 9 Explicando Estilos de Aprendizajes en Filosofía .................... 145 
Imagen 10 Entregando encuestas ......................................................... 145 
Imagen 11 Uso del arte plástico como proceso interdisciplinario ........... 145 
Imagen 12 Realizando Test VAK ........................................................... 145 
Imagen 13 Resultado del trabajo Interdisciplinario Filosofía-ECA .......... 145 
Imagen 14 Captura de los diaporamas de apoyo .................................. 146 
Imagen 15 Realizando Encuestas ......................................................... 146 
Imagen 16 Con la Vicerrectora de la Unidad DR. F.H.R ........................ 146 
Imagen 17 Entrevista a Dr. Carlos Idrovo .............................................. 147 
Imagen 18 Entrevista a Dpls. Julia Cruz 2da. Parte ............................... 147 
Imagen 19 Entrevista a Dpls. Julia Cruz ................................................ 147 
Imagen 20 Entrevista a MSc. Marcos Yambay ...................................... 147 
Imagen 21 Psicóloga Karen Villalva ....................................................... 147 
Imagen 22 Tutorías con nuestro Tutor MSc. José Álava Mieles ............ 155 
Imagen 23 Tutoría Capítulo IV ............................................................... 155 
Imagen 24 Tutorías sobre Capítulo II ..................................................... 155 



xvi 
 
 
 

ÍNDICE DE ANEXOS. 

Contenidos Pág. 

Anexos 1 Formato de Evaluación de la propuesta ................................. 134 
Anexos 2 Acuerdo de plan de tutoría ..................................................... 135 
Anexos 3 Informe de Avance de la Gestión ........................................... 138 
Anexos 4 Informe del tutor ..................................................................... 139 
Anexos 5 Rúbrica de Evaluación del Tutor ............................................ 140 
Anexos 6 Porcentaje de similitud ........................................................... 141 
Anexos 7 Rúbrica de Evaluación del Revisor ........................................ 142 
Anexos 8 Carta de la Carrera ................................................................ 143 
Anexos 9 Carta de la Unidad Educativa................................................. 144 
Anexos 10 Fotos de Encuestas a estudiantes ....................................... 145 
Anexos 11 Fotos de encuestas a representantes legales ...................... 146 
Anexos 12 Foto de Entrevistas a las Autoridades .................................. 147 
Anexos 13 Documentos de Prácticas Docentes .................................... 149 
Anexos 14 Certificado de proceso de Vinculación ................................. 151 
Anexos 15 Encuestas ............................................................................ 152 
Anexos 16 Tutorías de tesis .................................................................. 155 
Anexos 17 Repositorio Nacional ............................................................ 156 



xvii 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

 
 

Desarrollo de los estilos de aprendizaje dentro del proceso 

cognitivo en el área de Filosofía. 

Elaboración de texto interdisciplinario filosófico. 

 

 
AUTORES: Anggie Valeria Alejandro Vite 

Diego Rodolfo Sánchez López 

 
TUTOR: MSc. José Luis Álava Mieles 

Guayaquil, 13 de septiembre de 2018 

 

RESUMEN 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural busca el éxito integral del 

educando por lo cual el sistema educativo actual demanda constante 

preparación en docentes como en estudiantes. Este proyecto educativo 

consideró las diversas formas que tienen los individuos en el momento de 

la aprehensión de los contenidos del currículo de Filosofía tomando en 

consideración el desarrollo de sus estilos de aprendizaje. Mediante un 

estudio documental y de campo en el III de Bachillerato especialización 

Sistemas “A” y “B” en el área de Filosofía en la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, de la ciudad de Guayaquil en 

el período lectivo 2018-2019, se ha concluido que utilizar un texto 

interdisciplinario filosófico apoyado en la Tecnología mejora la 

aprehensión del contenido curricular pues, permite explorar los distintos 

estilos de aprendizaje de cada individuo. 

Palabras Claves: Educación, estilo, aprendizaje, Filosofía, 

interdisciplinario. 
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ABSTRACT 

 
The Organic Law of Intercultural Education seeks the integral success of 

the student, for which the current educational system demands constant 

preparation in teachers as in students. This educational project considered 

the different forms that individuals have at the moment of the 

apprehension of the contents of the philosophy curriculum taking into 

consideration the development of their learning styles. Through a 

documentary and field study in the III of Baccalaureate specialization 

Systems "A" and "B" in the area of Philosophy in the University 

Educational Unit Dr. Francisco Huerta Rendon, of the city of Guayaquil in 

the academic year 2018-2019, It has been concluded that using a 

philosophical interdisciplinary text supported by Technology improves the 

apprehension of curricular content because it allows us to explore the 

different learning styles of each individual. 

 

Key words: Education, style, learning, Philosophy, interdisciplinary. 



 

 

Introducción 
 

El presente proyecto educativo muestra la transición del paradigma 

conductista al constructivista que se hace en la actualidad, considerando 

los estilos de aprendizaje y su influencia en los procesos cognitivos. 

De acuerdo con la investigación realizada en la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, en el área de Filosofía con 

una muestra de 80 estudiantes de Bachillerato especialización 

Administración Sistemas “A” y “B”, un docente del área Dpls. Julia Cruz 

Fabara incluida en el listado de expertos en las entrevistas realizadas 

junto con el Rector MSc. Yambay Herrera, el director de la Carrera Dr. 

Carlos Idrovo Coppiano y la Psicóloga Clínica Karen Villalva, se evidenció 

que las aulas de clases poseían pocos recursos didácticos para el área  

de Filosofía y la activación de sus procesos cognitivos como la atención, 

se capturaba en exposiciones grupales, que los estudiantes no estaban 

familiarizados con sus: preferencias, tendencias y disposiciones para 

aprender. 

Este proyecto educativo se realiza con la pretensión de mejorar el  

proceso de aprendizaje individual de cada educando en el área de 

Filosofía ya que según (E learning masters, 2017) Piaget sostenía en 

1969 que en el proceso de aprendizaje el docente brinda las condiciones 

necesarias para favorecer el acto de aprehensión pero que es el 

estudiante el encargado principal del aprendizaje de cualquier tema o 

asunto y este requiere de un proceso lógico y psicológico. Además que se 

deben respetar las diferencias individuales de los aprendientes para ello 

se aplicó el Test Visual Auditivo y Kinestésico; se realizaron encuestas y 

entrevistas a expertos. 

La investigación realizada sugiere a la comunidad educativa: Socializar la 

importancia de aprender a aprehender, aplicar juegos y ejercicios 

grupales que permitan la construcción del aprendizaje, realizar un test de 

estilos de aprendizaje PLN, construir con los estudiantes un mural que 

clarifique el modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y 
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Grinder, socializar a los estudiantes estrategias que desarrollan los 

estilos: Visual, Auditivo y Kinestésico, emplear como recurso didáctico la 

escalera de la metacognición y explicar su práctica a los estudiantes. 

A continuación se presenta una síntesis de los capítulos trabajados: 

Capítulo I:  Aquí se muestra   los  problemas  asociados a los procesos 

cognitivos de los educandos planteando claramente la población con la 

que se va a trabajar, además de presentar la interrogante o formulación 

del problema con su respectiva sistematización que permitió formular el 

objetivo general y los objetivos específicos, se redactó la relevancia social 

en la justificación, la delimitación del campo, los aspectos, el título, la 

propuesta, el contexto de nuestro proyecto investigativo, se determinó las 

premisas de la investigación y finalmente se concluyó con la matriz de 

Operacionalización agregándole las unidades de medida. 

Capítulo II: Las bases teóricas se redactaron con normas APA sexta 

edición, de manera selectiva y minuciosa con fuentes que van desde el 

año 2014 hasta el 2018 permitiendo fundamentar teorías gnoseológicas 

que refuercen el proyecto educativo señalando su utilidad, pertinencia y 

relevancia social asociadas a las líneas y sublíneas de investigación, aquí 

se muestra de manera clara la definición de las variables utilizadas en el 

proyecto apoyadas de bases filosóficas, epistemológicas, biológicas, 

neurocientíficas, psicológicas, sociológicas, pedagógicas y legales. 

Capítulo III: Se propone una metodología basada en un estudio de 

campo, exploratorio y descriptivo que usa varias técnicas de investigación 

tales como encuestas a la población y entrevistas a personal 

especializado en el tema como psicólogos educativos, autoridades del 

plantel y de la Universidad de Guayaquil. 

Capítulo IV: Se desarrolla la propuesta: Implementación de  texto 

filosófico interdisciplinario digital en el área de Filosofía basado en estilos 

de aprendizaje, mostrando las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto educativo además de presentar la bibliografía utilizada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

(Cordovez Orellana & Zambrano Morán, 2017) Describen que la 

educación del siglo XXI busca actualizar las formas de los procesos de 

aprendizaje, por ello los estados en desarrollo potencial financian gran 

parte de su presupuesto con el fin de mejorar  y suprimir de los salones  

de clase el modelo conductista donde el educando solo se queda con los 

apuntes dictados por los maestros. 

En América a inicios del siglo XX Jhon B. Watson instauró la corriente 

Conductista que a decir de (Ladino Castiblanco, 2016) se basa en el 

condicionamiento donde el aprendizaje se plantea por un modelo de 

control del docente quien hace residir su autoridad más no el 

conocimiento, sin embargo para (Cordovez Orellana & Zambrano Morán, 

2017) Jhon Dewey propuso una nueva concepción del proceso de 

aprendizaje donde el estudiante aprende pensando y es el principal 

protagonista dando paso al constructivismo. 

El resultado del programa para la Evaluación Internacional realizado en 

América Latina, demostró que los niveles de aprendizajes son inferiores a 

los esperados. 

En el Ecuador tenemos al Sistema Nacional de Evaluación y Rendición 

Social de Cuentas que evalúa cuatro componentes: la gestión del 

Ministerio y sus dependencias, el desempeño de los docentes, el 

desempeño de los estudiantes y el currículo nacional. Sus objetivos bases 

son el monitoreo de la calidad de la educación que brinda el sistema 

educativo ecuatoriano y la definición de políticas que permitan mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. (MINEDUC, 

https://educacion.gob.ec, 2018) 

La Carta magna de Montecristi que entró en vigencia en el año 2008, en 

su artículo 27 determina que: “La educación debe  estar centrada en el 

ser humano y garantizar su desarrollo holístico … La educación deberá 
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ser participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez…; y estimulará el sentido crítico… el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar en 

conjunto a la sociedad” 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural según La sección de 

obligaciones de los docentes en el Art. 11. Literal h ordena: Atender y 

evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad cultural y 

lingüística y las diferencias individuales… presentando argumentos 

pedagógicos sobre el resultado de las evaluaciones; una pieza 

fundamental de esta investigación fue la observación áulica en las clases 

de Filosofía en III de Bachillerato misma que se registró en los diarios de 

campo, el comportamiento de los estudiantes frente a la asignatura y el 

del docente frente a los estudiantes. En una encuesta de escala de likert 

realizada a los estudiantes el 76 % de ellos estaban totalmente de 

acuerdo en la afirmación quisiera hacer otras actividades, estoy cansado 

de lo mismo. . El 6 % afirma que comprende totalmente el vocabulario 

filosófico. 

Una forma de exclusión ha sido precisamente enseñarle a todos los 

educandos de la misma forma como si fuesen cajas repetidoras de 

información. Estas formas influyen en los procesos cognitivos individuales 

que benefician a muy pocos estudiantes que generalmente son los  que 

se adaptan a la forma de aprendizaje que el sistema educativo le  

propone. 

Se evidencia problemas de aprendizaje en el área de Filosofía, se 

consideran tres factores el psicológico, el cognitivo, y el pedagógico. 

En el psicológico intervienen principalmente la atención, motivación y 

adaptación de los estudiantes; en el cognitivo el proceso interno para la 

adquisición de nuevos conocimientos, y en el pedagógico las estrategias 

de aprendizajes a utilizar junto con la implementación de recursos 

didácticos específicos de Filosofía alineadas a los estilos de aprendizaje. 
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1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera incide el desarrollo de los estilos de aprendizaje dentro 

del proceso cognitivo en el área de Filosofía, en los estudiantes del III de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. 

Francisco Huerta Rendón”, Zona 8, Distrito 09D06, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 2018 – 2019? 

 

 
1.3. Sistematización 

¿Cuántos tipos de estilos de aprendizajes existen? 

 
¿Con cuál de ellos vamos a trabajar? 

 
¿Cómo identificamos los estilos de aprendizajes en los educando? 

 
¿Identificar los estilos de aprendizajes mejorará el proceso de 

aprehensión del sujeto educativo cognoscente? 

¿Cómo determinamos el impacto del manejo de los estilos de aprendizaje 

en el proceso cognitivo del área de filosofía? 

¿Cómo seleccionamos los aspectos para elaborar un texto filosófico 

interdisciplinario? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar el impacto de los estilos de aprendizaje en el proceso 

cognitivo en el área de Filosofía, mediante una investigación de campo  

en el colegio Dr. Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, 

para el diseño de  texto interdisciplinario filosófico. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los diferentes estilos de aprendizaje desde el modelo de 

Programación Neurolingüística, en los educandos de la muestra bajo 

estudio mediante una encuesta estructurada. 

2. Examinar el promedio académico de los educandos obtenidos en el 

año lectivo anterior en Filosofía. 

3. Determinar los aspectos que deben ser considerados para el diseño 

de un texto interdisciplinario filosófico a partir de los resultados 

obtenidos. 

1.5. Justificación e Importancia 

La educación, en nuestro país, con el pasar del tiempo ha evolucionado 

inversamente proporcional al desarrollo científico y tecnológico de nuestro 

siglo y teniendo acceso a la sociedad del conocimiento ha obviado las 

diferentes formas de aprender de los individuos. 

Así mismo se ha limitado a trabajar en modelos teóricos significativos en 

la teoría y practicando una pedagogía tradicional que limita al estudiante a 

desarrollar plenamente sus capacidades cognitivas, actitudinales, 

afectivas, sociales. 

Dificultando el desarrollo de las competencias, la movilización de saberes 

y la utilización de lo conocido en el marco de la resolución de problemas 

comunes. 

Esta investigación es de gran utilidad puesto que nos permitirá evidenciar 

el impacto del uso de los estilos de aprendizajes en la aprehensión 

filosófica de los estudiantes del III de bachillerato del colegio Dr. Francisco 

Huerta Rendón, que identificarán su estilo de aprendizaje permitiéndoles 
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mejorar significativamente su análisis y construcción de soluciones a 

problemas cotidianos. La utilidad que brinda el proyecto a la sociedad 

radica en lograr activar la conciencia de la comunidad educativa de 

¿Cómo están aprendiendo? ¿Qué deben hacer para mejorar su 

aprehensión? ¿Se le da importancia a la forma que cada individuo tiene 

para aprender? Y sobre todo se pretende proporcionar a los estudiantes 

que concluyen el bachillerato la reflexión de como aprendo a aprehender 

lo que les servirá en el mejoramiento de sus potencialidades en el 

momento del proceso cognitivo de la malla universitaria. 

Esta investigación nos da herramientas para determinar a través de un 

test el tipo de estilo de aprendizaje del estudiante: auditivo, visual y 

kinestésico comparándolo con los avances de los educando que 

fortalecen los postulados de la pedagogía nueva “aprendiendo hacer de 

cualquier forma”. 

Se pretende que el sistema educativo le dé la importancia a las diversas 

formas de aprender que poseen los estudiantes. 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Estrategias educativas integradoras e inclusivas 

Aspectos: Cognitivo 

Título: Desarrollo de los estilos de aprendizaje dentro del proceso 

cognitivo en el área de Filosofía. 

Propuesta: Elaboración de texto interdisciplinario filosófico 

 
Contexto: Unidad educativa universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, 

Zona 8, Distrito 09D06, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, Av. Raúl Gómez Lince, Avenida de las Aguas y Juan 

Tanca Marengo. 
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1.7. Premisas de la investigación 

La identificación de los estilos de aprendizaje mejora el proceso cognitivo 

de los educandos 

Examinar los promedios de rendimiento académicos en el área de 

Filosofía de los últimos dos años nos mostrará nos orientará la situación 

del área. 

Estudiar el cerebro, el campo de la Neurociencia, Neuropsicología y 

Neurolingüística nos ayuda a mejorar nuestra forma de aprender. 

Elaborar un texto interdisciplinario filosófico con talleres que utilicen el 

método VAK apoyado en la tecnología mejorará el desempeño de los 

estudiantes. 

Utilizar los estilos de aprendizaje del modelo sensorial Visual, Auditivo, y 

kinestésico de Fleming mejorará la aprehensión por lo tanto el 

rendimiento académico. 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 
 
 

 
Variables 

 
Definición 
conceptual 

Definición Operacional 

Dimensiones Indicadores 
Unidades 

de 
medida 

Estilos de 
aprendizaje 

Son una serie 
de patrones 
conductuales 
en cuanto a las 
preferencias, 
tendencias y 
disposiciones 
que tiene una 
sujeto 
cognoscente 
para aprender. 

 

Psicológica 
Factores 
internos 

 

nominal 

Factores 
Externos 

nominal 

 
 

Epistemológica 

Tipología de 
Estilos de 

aprendizaje 

nominal 

Tipos de 
modelos de 

Programación 
Neurolingüística 

Nominal 

 
 

Pedagógica 

Paradigmas y 
Corrientes 

Nominal 

Recursos 
pedagógicos 

Nominal 

Recursos 
didácticos 

Nominal 

Aplicación de 
Test VAK 

Nominal 

1. Procesos 
cognitivos 

Los Procesos 
Cognitivos, son 
procedimientos 
que llevamos a 
cabo los seres 
humanos para 

incorporar 
conocimientos. 

En dichos 
procesos 

intervienen 
facultades 

diversas, como 
la inteligencia, 
la atención, la 
memoria y el 

lenguaje. 
(SYEI, 2017) 

Cognitiva Clasificación nominal 

Aplicación test 
VAK y Stroop 

Nominal 

Metacognición Nominal 

Tablas o Cuadros 1 Operacionalización de Variables 
Fuente: Datos Obtenidos de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Anggie Alejandro Vite / Diego Sánchez López, 2018 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Marco Contextual 

Esta investigación nace desde la experiencia de las prácticas docentes 

realizadas en la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 

Rendón”, esta institución formada legalmente en mayo de 1971, bajo el 

Acuerdo Ministerial N° 4322, geográfica está radicada en la Zona 8, del 

Distrito 09D06, situada en la provincia del Guayas, del cantón Guayaquil, 

de la parroquia Tarqui, en la Avenida de las Aguas, cerca de la Facultad 

de Ciencias Químicas, frente a la Ciudadela Urbanor, dirigida por las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil encabezadas por el Rector 

MSc. Marco Antonio Yambay Herrera, su modalidad es la matutina y su 

ofrecimiento educativo se basa en una infraestructura de veinticuatro 

aulas de clases, las que están divididas en nueve paralelos que ocupa la 

Educación Básica Superior y diecisiete que pertenecen al Bachillerato 

General Unificado Técnico con carreras de Contabilidad y Administración, 

Comercio exterior y Administración de sistemas. Actualmente cuenta con 

37 docentes, 27 trabajadores en el área administrativa y 7 en el área de 

servicio. 

La institución cuenta con un patio abierto, un espacio techado y dos 

edificios donde funcionan por separado la sección básica y el bachillerato. 

Tiene dos laboratorios de computación, un laboratorio de física- química, 

un departamento de educación física y en el área administrativa una 

secretaría, inspección general, vicerrectorado y rectorado. Se resalta que 

cuenta además con un departamento de práctica docente por ser parte de 

la Universidad de Guayaquil. 

Se toma una muestra de 80 estudiantes del III de Bachillerato 

especialización Administración en Sistemas “A” Y “B”, 15 representantes 

legales, 4 expertos en la temática a desarrollar, con la intervención de un 

docente tutor y dos investigadores. 
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Al abordar el desarrollo de los estilos de aprendizaje en los procesos 

cognitivos en el área de Filosofía debemos necesariamente mencionar a 

los principales investigadores que han nos han dado luces en este 

proyecto según (Rodríguez, 2013) existen múltiples teorías que tratan los 

modelos o estilos de aprendizajes de acuerdo con una dimensión 

determinada por ejemplo: 

Las preferencias múltiples; actitudes, percepciones, toma de decisiones y 

tipo de vida es la propuesta de Meyer-Briggs en 1962. 

Para (Placencia, 2016), Chica 2011, sostuvo que el psicólogo Benjamín 

Bloom aportó en 1956 con sus famosas taxonomías que se 

fundamentaban en tres dominios fundamentales de la conducta humana: 

cognitivo, afectivo y psicomotor además afirma que en el campo 

cognoscitivo es el área intelectual que agrupa subáreas del conocimiento 

como la comprensión, el análisis, la síntesis y evaluación y Raidell Avello 

Martínez en el 2013 declara que el docente tienen la necesidad de utilizar 

la tecnología en el aprendizaje y se debe superar la brecha digital para 

desarrollar sus aprendizajes con material didáctico atractivo que eleve los 

factores de motivación, estimulando el pensamiento de manera lógica, 

crítica y creativa a través de sus niveles, afirmando que el conocimiento 

permite recordar y mencionar hechos, adquirir nueva terminología y 

construir conceptos básicos, la comprensión ayuda a organizar, relacionar 

e identificar ideas principales, la aplicación nos permite emitir posibles 

respuestas a situaciones nuevas a través de los conocimientos 

adquiridos, el análisis a través de la inferencia determina la identificación 

de causas y efectos, la síntesis resume la información de manera 

secuencial mientras que la evaluación sustenta o plasma juicios de valor 

sobre toda la información o conocimientos adquiridos. 

En el campo afectivo sirve como un criterio de base para discriminar el 

grado de interiorización que tiene una actitud, valor o apreciación que se 

revela en la conducta de un mismo individuo y estos se manifiestan en la 
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recepción, respuesta, organización, valorización, caracterización de un 

valor o un complejo de valores. 

El campo psicomotriz se clasifica fundamentalmente en las destrezas. 

Estas se realizan con precisión, exactitud, facilidad, economía de tiempo y 

esfuerzo. Las conductas del dominio psicomotriz pueden variar en 

frecuencia, energía y duración. La frecuencia indica el promedio o 

cantidad de veces que una persona ejecuta una conducta. 

En 1970 aparece el modelo de Programación Neurolingüística desde la 

investigación de (García Muñoz, 2015) este modelo nació por iniciativa del 

Psicolingüista Jhon Grinder y el psicoterapeuta Richard Bandler quienes 

proponen de acuerdo con (MÉXICO, 2004) sistemas de representación 

Visual, Auditivo y Kinestésico. 

Según (García Muñoz, 2015) Las preferencias instruccionales de Anthony 

Grasha y Sheryl Riechmann en 1975  son  de  preferencias  de  

interacción social y de aquí nacen los siguientes estilos basados en las 

relaciones interpersonales: 

Competitivo.- Aprovecha los recursos para hacer las cosas mejor que los 

demás en el salón de clases, compite con otros para obtener 

recompensas como calificaciones altas y la atención del docente. 

Colaborador.- El aprendizaje se da mejor si se comparte  ideas  y 

talentos, le agrada el trabajo en equipo. 

Evasivo.- No está interesado en nada que tenga que ver con el curso o 

paralelo, no participa y presenta niveles de motivación bajos. 

Participativo.- Quiere  aprender  el  contenido  del  curso  y  le  gusta 

asistir a  clases, se relaciona fácilmente  con los demás  cuando se le  

pide que lo haga, le agradan las clases que impliquen discusiones y 

debates. 

Dependiente.- escaza motivación intelectual, aprende lo quiere. 
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Independiente.- Le gusta pensar por sí mismo,  prefiere trabajar solo,  

pero  escucha las  opiniones  de  los  demás  compañeros,  confía   en 

sus propias habilidades de aprendizaje, estudia de manera  

independiente, le gusta pensar. 

En 1984 el Dr. David Kolb determinó la influencia de los estilos con las 

habilidades cognitivas, según (García Muñoz, 2015) el teórico americano 

muestra que las experiencias que los individuos adquirimos ya sean 

concretas o abstractas, se convierten en conocimiento cuando realizamos 

y reflexión y experimentamos con ellas. Este psicólogo cognitivo propone 

un ciclo de cuatro saberes: 

 

Imagen 1 Fases de Kobol 
Fuente: Mascayano 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 

De acuerdo con su propuesta teórica los estudiantes se especializan en 

por lo menos dos de los cuatro ciclos mismos que categorizan a los 

educandos en: Divergentes quienes se apoyan en las experiencias 

concretas y la combinan con la observación reflexiva, poseen una 

habilidad literaria e imaginativa, se relacionan con las personas 

fácilmente, y prefieren carreras donde prime la humanidad, mientras que 

los Convergentes usan las conceptualización abstracta y la experiencia 
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activa, ponen en marcha sus ideas, aplican lo que aprenden, son 

deductivos, se fijan metas y generalmente abordan áreas físicas. 

Otro grupo de estudiantes son Acomodadores estos se basan en lo 

concreto y en la experiencia activa, son intuitivos, adaptables y su modelo 

a seguir es el ensayo-error, capturan información útil que los demás les 

puedan aportar, son impacientes casi siempre se dedican a trabajos 

técnicos y prácticos mientras que los Asimiladores utilizan la observación 

abstracta y reflexiva, se basan en paradigmas abstractos, no les interesa 

el uso práctico de las teorías. 

Según (García Muñoz, 2015) Kobol sostenía que un aprendizaje óptimo 

necesitaba de la aplicación de los cuatro ciclos iniciando con el que más 

les gustara para que de esta manera se equiparen los demás 

contrastando esta información se realiza una comparación con la 

Investigación de Catalina Alonso quien añade característica de: animador, 

improvisador, novedoso, aventurero, espontáneo, descubridor, 

espontáneo a los que poseen un estilo activo, mientras que los que son 

receptivos, analíticos, exhaustivos, registradores de datos, se los conoce 

como Reflexivos. 

Los objetivos, críticos, sistemáticos, pensadores y perfeccionista son 

teóricos y los Pragmáticos realistas, eficaces, directos y rápidos. 

Las tendencias en la percepción y el procesamiento de la información 

basado en la teoría del aprendizaje experiencial de Kobol en 1984 que se 

aplica en la industria según (Educatina, 2015) son: teórico, pragmático, 

reflexivo y activo. 

Por otra parte el psicólogo francés Alfred Binet quien en el siglo XX fue el 

creador del primer test de coeficiente intelectual, desechó la idea de Sir 

Francis Galton quien sostenía que la inteligencia se podía medir por 

medio de los atributos físicos o tamaño del cráneo, rechazó el método 

biométrico y propuso tareas que exigían comprobar capacidades 

aritméticas, de comprensión y vocabulario. 
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De acuerdo con (Docutami, 2017) nos muestra a Binet como un 

personaje que rechazó las nomenclaturas de Idiotez, Imbecilidad y 

tontería como discapacidades intelectuales es por ello que en 1905 el 

Ministerio de Educación francés en la época en que estableció la 

escolaridad obligatoria lo convoca para poder definir la edad mental de los 

estudiantes de forma científica. Lo hizo observando a su hija, junto con su 

gran colaborador Theodor Simon que mostraban imágenes borrosas a 

diversos niños con distintas edades creando el famoso Test de la edad 

mental, frente a la edad real la cifra se multiplicaba por cien. La 

investigación que Binet realizó con sus hijas lo ayudó a desarrollar su 

concepto de Inteligencia, especialmente respecto a la importancia de la 

atención y las influencias en el desarrollo intelectual. 

La interpretación para obtener la edad mental de los individuos era la 

relación de la edad mental dada por el resultado del test de la edad real 

de la persona, la cifra se multiplica por 100 para obtener el cociente 

intelectual por ejemplo si un niño de 10 años resolvía las interrogantes de 

un de 12 tendrá un cociente intelectual de 120. La idea era relacionar el 

rendimiento de un niño con el otro de acuerdo a su misma categoría de 

cultura y edad y contexto partiendo de una serie de puntuaciones de la 

prueba para una edad determinada. 

Desde conductismo paradigma que primaba en aquella época se 

comparaba el grado de inteligencia con el rendimiento de otro individuo, 

pues no se tenía ni pensado las nomenclaturas de estilos y ritmos de 

aprendizaje. 

De acuerdo a los enfoques constructivistas tener mejores resultados en 

los test no significa que seamos más inteligentes sino que estamos más 

familiarizados y preparados para resolver el test. 

La neurociencia es fundamental en el tratamiento del aprendizaje, desde 

la Universidad de la Sorbona en París Holivier Houde realiza un 

experimento que consiste en mostrar a niños de 8 años 5 elefantes 

separados en la parte superior y 5 elefantes unidos en la parte inferior 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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luego se les pregunta ¿dónde hay más? generalmente escogen la parte 

superior puesto que el cerebro de los niños es fácil de engañar por la 

inteligencia viso espacial que sostienen que la longitud es similar a la 

cantidad 

Las distintas formas de resolución neuronal que poseen un individuo lo 

hace pensar en contar o medir, existen diversas soluciones para resolver 

un mismo problema aunque no sean siempre las correctas nuestro 

cerebro está continuamente luchando para inhibir las estrategias 

negativas. 

El proceso clave de la inteligencia es la inhibición quien permite  

resistirnos a nosotros mismos, este proceso de la mente consiste en 

aprender a controlarnos a las interferencias que perturban nuestra 

inteligencia a través del test de Stroop, este se presentará  al final de  

cada unidad en el texto filosófico y los estudiantes deberán registrar que 

estilo puede inhibir mejor esas interferencias comparando con el resto de 

sus compañeros. 

Otras de los postulados neurocientíficos es que para resolver problemas 

usamos diferentes regiones del cerebro, Douglas Fields del Instituto 

Nacional de la Salud de Washington afirma que en el cerebro se 

comunican las diferentes regiones, dos clases de tejidos materia blanca y 

gris. Estas poseen debajo axones y mielina que es una  membrana 

celular, esta envuelve los axones lo cual permite que la información sea 

eficaz. Los niños recién nacidos poseen sus funciones mínimas como la 

limitación de su visión, la mielina se forma después de nacer lo que nos 

permite conocer el porqué de la limitación del infante. 

Para (Rocha Bernabé, Arzate Gordillo, & Jiménez Benítez, 2018) Las 

preferencias sensoriales son tratadas por Neil Fleming y Collen Mills en 

1992 con sus test de VARK  (Visual-Aural-Reas/Lector-Kinesthesic) 

Visual, auditivo, lecto-escritor y kinestésico. El instrumento utilizado es el 

cuestionario producido por Fleming en colaboración con Collen. Este 

instrumento aclara las preferencias de modalidad sensorial a la hora de 
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procesar la información de los individuos aprendientes. Al principio, el test 

estaba formado por 13 preguntas con tres y cuatro posibles respuestas. 

Posteriormente, en septiembre de 2006, con la intención de darle mayor 

confiabilidad al test, se le realizó una modificación, incrementándose a 16 

preguntas con cuatro respuestas cada una (Fleming, 2006). A 

continuación, se describen los cuatro estilos de aprendizaje del modelo 

VARK. 

Estilo visual: Son individuos que captan el mundo predominantemente a 

través del sentido de la vista. Debido a que experimentan y procesan la 

realidad a través del lente visual, suelen expresarse metafóricamente con 

términos que remiten precisamente a ese sentido. Los alumnos visuales 

aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna manera. En 

una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las fotocopias a seguir la 

explicación oral. Estas personas remiten las imágenes en el pensamiento 

para traer la información requerida. 

 
Estilo auditivo: Procesan la realidad a través del canal auditivo, recuerdan 

muy bien lo que escuchan, siempre hacen gala de un excelente manejo 

del lenguaje, tanto oral como escrito. El sistema auditivo no permite 

relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con facilidad. Es, 

sin embargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas y, 

naturalmente, de la música. 

Los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidar ni una 

palabra, porque no saben continuar. 

 
Estilo lecto/escritura (read/write): son personas muy analíticas. Les gusta 

llegar al fondo de las cosas. Comprenden rápida y exhaustivamente 

patrones, principios y estructuras, procesan la información a través de 

textos, reportes, diarios y bitácoras. 

 
Estilo kinestésico: son personas que perciben las cosas a través de la 

experimentación del cuerpo. Son muy intuitivos y valoran especialmente 
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el ambiente y la participación. Para pensar con claridad, necesitan el 

movimiento y la actividad. Procesan la información asociándola a 

sensaciones y movimiento. Este tipo de alumnos aprenden cuando 

realizan, por ejemplo, experimentos de laboratorio y proyectos, o cuando, 

mientras estudian muchas veces, se pasean o se balancean para 

satisfacer esa necesidad de movimiento. 

 
 

Para (García Muñoz, 2015) Howard Gardner en 1993, recopiló y clarificó 

las inteligencias múltiples, este afirma que “Las inteligencias están 

presentes en todas las personas a menos que sufran alguna deficiencia 

neurológica y con independencia de que algún aspecto de una o varias 

inteligencias, dispongan de mayor potencial. Todas las inteligencia 

pueden ser estimuladas por procedimientos adecuados para alcanzar un 

grado de competencia satisfactorio, si el estímulo es superior, el resultado 

será el  talento  como  perfeccionamiento  de  la  inteligencia”  y  se  

refiere en su libro a ocho clases de inteligencias: 

Lingüística: Dominan otros idiomas y les gusta lectura 

Lógica – matemática: Cuando prefieren experimentar, cuestionar,  

calcular, solucionar problemas. Visual – Espacial: Se inclinan por diseñar, 

dibujar, visualizar, hacer garabatos. Cinética – Corporal: Gustan de 

moverse, trotar, brincar, construir, tocar, gesticular. Musical – Auditiva: 

Prefieren cantar, silbar, tararear, escuchar, tamborear manos. 

Interpersonal: Son dirigentes, organizadores, se relacionan bien con 

quienes les rodean, manipulan, miden. Intrapersonal: Eficientes en 

meditar, definir metas, soñar, planificar. Naturalista – Ecológica: Prefieren 

pasear, oler, sentir lo natural. 

 
Según (García Muñoz, 2015) El modelo Herrmann Brain Dominance 

Instrument  1995,  percibe  el  cerebro  compuesto  por  cuatro 

cuadrantes, que resultan de la relación del hemisferio  izquierdo  y 

derecho y de los cerebros límbico y cortical. Los cuatro cuadrantes 

representan cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear, 
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de aprender y, en suma, de convivir con el mundo. Las características de 

estos son: 

Cortical izquierdo (CI): Lógico, analítico,  basado  en  hechos,  

cuantitativo, de comportamiento distante,  pocos  gestos,  

intelectualmente brillante. 

Cortical derecho (CD): Es  intuitivo  integrador,  sintetizador,  original, 

tiene gusto por el riesgo, le agradan las discusiones, de  discurso  

brillante, independiente, imaginativo, integra por medio de imágenes y 

metáforas. 

Límbico izquierdo (LI): Es organizado, secuencial, detallista, introvertido, 

emotivo, conservador, fiel, ama el poder, planifica, estructura, define los 

procedimientos, es secuencial,  metódico,  orador,  trabajador 

consagrado. 

Límbico derecho (LD): Es comunicador interpersonal, sentimental, 

estético, emotivo, extrovertido, espontáneo, gesticulador, hablador, 

idealista, espiritual, reacciona mal a las críticas,  escucha,  pregunta, 

gusta de la armonía y de estar con contacto con sus compañeros. 

Para (Placencia, 2016) las investigaciones neurológicas, consideran el 

enfoque de la mente bilateral, fundamento del llamado “arte de aprender 

con todo el cerebro; llegando a establecer que: o Las dos partes del 

cerebro captan y transforman la realidad de manera diferente o ambos 

hemisferios son igualmente importantes en cuanto a su funcionamiento. 

Los seres humanos tienen una propensión a utilizar más un hemisferio 

que otro para determinadas funciones cognitivas” (GAMIS, 2011) los 

teóricos de estos postulados de acuerdo con (García Muñoz, 2015) son 

Istúriz y Carpio (1998) y se basa en que no hay dos individuos que sean 

exactamente iguales y hacen referencia a los dos hemisferios del  

cerebro. 

El sistema de educación  refiere el uso del hemisferio izquierdo, cuando 

se motiva a que el individuo asimile información, y trabaje 
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exclusivamente con palabras  y  números,  con  símbolos  y 

abstracciones. 

Sostiene que se debe usar los dos hemisferios para equilibrar y 

desarrollar las potencialidades… Cada hemisferio procesa la información 

que recibe de distinta manera. 

El hemisferio lógico o izquierdo, procesa la información de manera 

secuencial y lineal, forma la imagen del todo a las partes y es el que se 

ocupa de analizar los detalles, piensa en palabras y en números; es  

decir, contiene la capacidad para matemática, lectura, escritura,  

símbolos, ortografía, oratoria, saben escuchar, le gusta comprobar los 

ejercicios y le parece importante no equivocarse. 

El hemisferio holístico o derecho, procesa la información de manera 

global, partiendo del todo para entender las distintas partes que lo 

componen, es  intuitivo,  piensa  en  imágenes  y  sentimientos,  es 

tomado en cuenta para los cursos de arte, música, cultura física y 

expresión artística, le preocupa más  el  proceso  que  el resultado final, 

no le gusta comprobar los ejercicios, alcanzan el resultado final por 

intuición. 

APORTES DE OTROS ESTUDIOS RELACIONADOS CON LAS 

VARIABLES 

Como lo afirman (Rocha Bernabé, Arzate Gordillo, & Jiménez Benítez, 

2018) algunos de los aportes de los estilos de aprendizaje aparecen por 

ejemplo en: Pereira Colombia en el nivel superior se han desarrollado 

numerosas investigaciones en el tema aplicando el instrumento de Honey- 

Alonso, por la confiabilidad que presenta dicho instrumento (Loret de 

Mola, 2008; Ortiz y Canto, 2013). Ambos trabajos muestran una relación 

positiva significativa con los estilos de aprendizaje pragmático-reflexivo y 

el rendimiento académico para las áreas de ingeniería y psicología. En 

este mismo sentido existe interés por proporcionar a los profesores 

estrategias de enseñanza compatibles con los estilos de aprendizaje de 
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los alumnos como los reportados por Gravini, Cabrera, Ávila y Vargas 

(2009, p.132-136). 

Los estilos de aprendizaje considerados en la investigación del programa 

de Programación Neurolingüística se relacionan significativamente con el 

nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 

Liderazgo y Gestión del Escuadrón de Caballería en la Escuela de 

Caballería del Ejército-2017. (Gutierrez, 2017) 

La conclusión de (Gallego, 2013) es que una vez identificado los estilos 

de aprendizaje hay que: atender las estrategias de aprendizaje, tratar que 

los educandos se involucren con el material didáctico, explorar las 

debilidades de los educandos, usar refuerzos positivos. 

Podemos mejorar en  cada  uno  de  los  Estilos  con  el 

metaconocimiento y las prácticas adecuadas, que refuercen nuestros 

Estilos preferentes y potencien nuestros Estilos  menos  desarrollados.  

Un buen docente no aplica recetas universales, tiene en cuenta las 

variables del alumno, la materia que se estudia, el contexto con un criterio 

situacional. El docente debe conocer bien la metodología de los estilos de 

Aprendizaje 

De la misma manera que ocurre con el uso de los recursos tecnológicos, 

los alumnos brillantes pueden aprender sin tener en cuenta sus 

preferencias  en Estilos de Aprendizaje  o sin recursos tecnológicos,  se 

ha demostrado también que los discentes medios o por debajo de la 

media, consiguen mucho mejores resultados cuando  se  tienen  en 

cuenta sus preferencias para aprender y cuentan con el apoyo de la 

tecnología (Dunn y Otros, 1995). 

Otra de las importantes aportaciones de las investigaciones la 

proporciona (Tocci, 2013) y afirma que. “Cuando el  Estilo  de  

Aprendizaje del alumno coincide con el Estilo de  Aprendizaje  del 

profesor y su Estilo de Enseñar las evaluaciones son mucho más 

positivas (Alonso, Gallego y Honey, 2012: 162). 
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1.2. Marco Conceptual 

 
1.2.1 Estilos 

El planteamiento de (García Muñoz, 2015) para la conceptualización de la 

palabra estilos afirma que es una cualidad personal, una forma de 

actividad o comportamiento mantenido a lo largo del tiempo que refleja 

una característica persistente misma que distingue la singularidad en una 

variedad de contextos. 

Según Salas (1995) esta definición parte del hecho innegable de que 

somos diferentes; esta diferencia se manifiesta de diversas formas y se 

refleja en rasgos tales como: la edad, la experiencia, el nivel de 

conocimiento o intereses, y las características psíquicas, fisiológicas, 

somáticas, espirituales, que conforman la personalidad de cada cual. 

Dichas peculiaridades diferentes, que tienen  cierto  grado  de  

persistencia y permanencia en el tiempo, se denominan Estilos.  Así  

como cada uno tiene su propio estilo para andar, vestirse, hablar, 

organizar su ambiente, etc., así  también  cada  uno  de  nosotros  tiene 

su propia manera de aprender, de enfrentar una situación de aprendizaje. 

Finalmente en el artículo científico de (Tocci, 2013) un concepto de estilo 

enfocado al lenguaje pedagógico según cita García Cue (2009) es que  

los estilos son conclusiones a las que llegamos según la manera de 

actuar de las personas y resultan útiles para clasificar y analizar 

comportamientos. 

Debido al interés por cómo aprenden los alumnos, según sus 

características individuales, y con el fin de favorecer y mejorar sus 

procesos de  aprendizaje,  se enmarca, la inquietud por el modo en que 

los sujetos procesan la información. 
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1.2.2 Aprendizaje 

Empleando las palabras utilizadas en la obra de (García Muñoz, 2015) 

nos muestra que el aprendizaje es un proceso de adquisición de una 

disposición, relativamente duradera que cambia la percepción o la 

conducta como resultado de la experiencia. 

Son muchas las teorías que abordan la conceptualización del aprendizaje 

del ser humano entre las que se relacionan a este proyecto son: 

Teoría Cognitiva del Aprendizaje de Piaget y Ausubel quienes sustentan 

que todo cambio de conducta proviene de un cambio interno del sujeto y 

está asociado a los procesos mentales que usarán para entender y 

aprender lo que deseen a través del uso de las actividades intelectuales 

de percepción, interpretación y pensamiento. 

La Teoría Constructivista de Vygotsky 1896, sustenta que el hombre es 

capaz de construir conocimientos y que poseemos lentes perceptivos que 

direccionan el aprendizaje y estos son las estructuras conceptuales, este 

resalta que el papel activo es sustancialmente, quien aprende … la 

construcción del aprendizaje en las aulas consta de tres factores: la 

experiencia física que nos permite construir conceptos inductivamente, la 

experiencia afectiva que se apoya de la realidad previa para promover el 

aprendizaje, los conceptos que son factores condicionantes del 

planteamiento deductivo. 

La teoría de la Asimilación o Aprendizaje Significativo de Ausubel 1918, 

quien define el aprendizaje como la incorporación de nueva información 

en las estructuras cognitivas del sujeto y ocurre cuando se relaciona 

información actualizada con la que la persona ya tiene; es decir, hay 

asimilación del nuevo conocimiento, esto produce cambios y mejora la 

estructura cognitiva del sujeto. 

La teoría de Aprendizaje por reestructuración de Piaget, 1896 sostenía 

que el Aprendizaje es un proceso continuo de adaptación, 
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asimilación y acomodación que existe en la relación del sujeto 

cognoscente y el objeto por conocer. (García Muñoz, 2015) 

1.2.3 Estilos de Aprendizaje 

A decir del Director del Programa Maestría en Educación y Profesor 

Investigador en la Escuela de Graduados en Educación, Universidad TEC 

Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey, México. (Rodríguez, 2013) 

Los estilos de aprendizajes están ligado con las diferencias individuales 

de las personas. Estos para Lozano en 2001 son una serie de patrones 

conductuales en cuanto a las preferencias, tendencias y disposiciones 

que tiene una sujeto cognoscente para aprender. 

Cuando se trata al estilo de aprendizaje, se hace alusión a la manera que 

cada persona emplea para aprender; esta manera implica la utilización de 

algún método o estrategia que le facilita el aprendizaje, como es el 

escribir, el observar o el escuchar. (Castillo, 2016) 

La forma de aprender de los individuos tienen diversas nomenclaturas 

tales como: estilos de enseñanza, de aprendizaje, cognitivos y de 

liderazgo. 

Los estilos cognitivos son netamente las tendencias que nacen con el 

individuo, es decir vienen determinadas en su estructura genética, la 

psicología cognitiva trata al estudiante como sujeto activo en el 

procesamiento de la información de acuerdo a la estructura cognitiva. 

Las preferencias son acciones determinadas de acuerdo a diversas 

opciones que se nos presentan, estas pueden variar y dependen del 

entorno en el que se desenvuelven los sujetos. 

La disposición es el querer hacer, tomar acción o formar parte de algo, 

disponer nuestra voluntad en favor de lograr o alcanzar algo. 

Entonces la conformación de un estilo de aprendizaje circunda a estas 

tres categorías. 
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Existen diversas definiciones, otra de ellas la encontramos en la tesis de 

(Carrillo Lozado & Sánchez Soriano , 2016) quienes citan a Domínguez y 

Rodríguez, 2015 y nos dicen 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. 

Mientras que Dunn y Dunn en 1999 sostuvieron que es la forma en la que 

cada individuo percibe, procesa, internaliza y captura información. 

Aquí ya a parecen los procesos cognitivos de los cuales se toma partida 

en la implementación de estos estilos de aprendizaje, la percepción de un 

evento, la captura detallada de la información, y la diversidad de 

interpretación frente a un hecho con la observación de varias personas. 

(Rocha Bernabé, Arzate Gordillo, & Jiménez Benítez, 2018) Si los 

estudiantes pueden identificar su propio estilo, entonces pueden 

adecuarse a los estilos de enseñanza de sus profesores y actuar sobre su 

propia modalidad en un intento por incrementar el aprovechamiento en su 

aprendizaje (Lozano, 2008; Renés, Martínez y Gallego, 2012). 

El sistema educativo trata de formar profesionales competentes para ello 

propone desarrollar cuatro áreas estas son: 

Aprender a conocer, se refiere al desarrollo de habilidades 

cognoscitivas, se debe tener un nivel de actualización constante. 

Aprender a hacer, Comprende las habilidades de índole práctico; 

acciones concretas en la solución de problemas. 

Aprender a convivir, La  convivencia  significa  el  equilibrio  del  

individuo con su entorno social 

Aprender a ser, Comprende los valores humanos, esto es, las cualidades 

propias de cada individuo. 

En este proceso, el docente debe colocar como eje de su quehacer el 

aprendizaje de los alumnos, para lo cual deberán establecerse, una 
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serie de acciones que orienten su trabajo hacia los conocimientos 

necesarios que el alumno debe adquirir, las capacidades cognitivas a 

aprender, las habilidades y las actitudes. 

Por esta razón, las ventajas que permite conocer los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes son, entre otras, como dice Martí Arias 

(2006): orientar mejor el proceso de aprehensión, conocer el estilo de 

aprendizaje, diagnosticar las ventajas y desventajas de los sujetos, 

superar los obstáculos en el proceso y adaptar los contenidos a los 

diferentes estilos. 

A continuación se presenta una tabla de conceptualizaciones de estilos 

de aprendizaje de diversos autores. 

Tablas o Cuadros 2Definiciones de Estilos de Aprendizaje 
Fuente: (Rodríguez E. M., 2004) 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 
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Esta información nos demuestra que existen muchos aspectos en común 

en la diversas definiciones tales como: 

El aprendizaje es de carácter personalizado e individual, expresa  

situación particulares de cada individuo al momento de aprender, tiene 

una manifestación sistémica, concreción de planes y organización de 

actividades por parte del sujeto que aprende, está vinculada con la 

resolución de problemas para aprender, implica estrategias de 

aprendizaje, se basan en aspectos psicológicos, bilógicos, fisiológicos, 

emocionales, es todo aquello que involucre el control de la forma en que 

capturamos, comprendemos, procesamos, guardamos, recordamos y 

utilizamos la información nueva, son combinaciones de las preferencias 

que todo individuo tiene para pensar. 

Estilo de Aprendizaje referente del Proyecto: 

El estilo de aprendizaje que sea dominante  define  la  mejor  manera  

para que una  persona  pueda  aprender un información nueva,  filtrando 

lo que se ha de aprender. Puede ser que el estilo predominante en una 

tarea no sea el mismo que predomine para otra, o quizá podría ser una 

combinación de ellos. O´Connor y Seymour (1995) 

Este proyecto se enfoca en la preferencia del procesamiento de la 

información y toma al modelo de Programación Neurolingüística del 

Psicolingüista Jhon Grinder y el psicoterapeuta Richard Bandler 

(MÉXICO, 2004) modelo relacionado con los procesos cognitivos como el 

Lenguaje, es factible de identificar y aplicar. 

De acuerdo con (Tocci, 2013) quien cita a O´Connor y Seymour (1995), 

plantean que un ser humano está compuesto por una parte neurológica, 

de la cual forman parte los procesos intangibles del pensamiento y las 

reacciones fisiológicas visibles frente a las ideas y acontecimientos. 

La Neurolingüística trata de buscar correlatos entre la función y el 

cerebro, y se vale de los trastornos del lenguaje para descubrir 
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pistas de  estos  correlatos,  como  definen  María  Jesús  Paredes  

Duarte y Carmen Varo Varo (2006). 

En este sentido la Neurolingüística fundamentalmente trata: dominancia 

hemisférica, el lenguaje y su ubicación, lo innato y lo adquirido; la 

competencia y el comportamiento. La parte neuro significa que toda 

comportamiento es el producto de los procesos neurológicos, mientras 

que lingüística señala que usamos el lenguaje para organizar nuestros 

pensamientos y  conducta  además que sirve  para  comunicarnos con  

los demás. El aspecto lingüístico parte del hecho social de los sistemas  

de comunicación que ha desarrollado el hombre sobre todo en la parte del 

lenguaje que se diferencia del resto de animales, esta habilidad refleja la 

capacidad neurológica de nuestro sistema físico y es un puntal del 

aprendizaje y avance del hombre en todas las formas de educación. 

La parte programática se refiere a las formas que podemos escoger para 

organizar nuestras ideas y acciones a fin de producir resultados. 

Estos aspectos tienen un alto valor en el campo educativo, porque de allí 

parte la idea de utilizar la Programación  Neuro-lingüística  (PNL)  como 

un aporte a las competencias docentes que perfeccionan el proceso de 

aprendizaje como resalta Xiomara Peña (2011). 

Este proyecto pretende mediante el test de programación neurolingüística, 

determinar qué tipo de estilo de aprendizaje les resulta más conveniente a 

los estudiantes para receptar mejor los contenidos y así adaptar 

contenidos y poder desarrollar las destrezas. En definitiva, como explica 

Carrión (2000) la Programación Neurolingüística (PNL) nos permite 

conocer la forma de pensar de otra persona, y cómo transmitir 

información para que la comprenda rápida y fácilmente. 

Tal como lo afirma (Azofeifa, 2017) este modelo tiene tres grandes 

sistemas para representar mentalmente la información recibida visual, 

auditiva y kinestésica, sistemas que están presentes de una u otra forma 
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en todos los modelos de aprendizajes expuestos y considera que la 

información ingresa a través de los ojos, oídos y cuerpo. 

Para (SYEI, 2017) La representación Visual forma parte de las personas 

que prefieren leer la información, tomar apuntes, observar imágenes, los 

dominantes de este sistemas puede recuperar gran cantidad de 

información de la memoria a largo plazo y con rapidez, establecer 

relaciones entre distintas ideas y conceptos, las estrategias más 

adecuados son proporcionarles textos, lecturas con imágenes y gráficos, 

asociar la información con imágenes, tomar apuntes. 

El sistema de representación Auditivo podemos oír: voces, sonidos, 

música mientras que el sistema de representación para (García Muñoz, 

2015) pensar el este sistema es abordar el aprendizaje secuencial y 

ordenado, a decir de esta investigadora los estudiantes auditivos 

aprenden mejor cuando  receptan  las  explicaciones  oralmente  y  

cuando pueden hablar y explicar esa información a otros, necesitan 

escuchar un repaso mental, los alumnos que memorizan  auditivamente 

no pueden olvidarse ni  una  palabra,  porque  se  bloquean.  Este  

sistema dificulta la relación  y elaboración de  conceptos  abstractos  con 

la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido, sin embargo 

es fundamental en el aprendizaje de los idiomas y de la música. 

Para (Gallego, 2013) cita a Sarasin 2006 quien nos muestra una serie de 

características de los estudiantes auditivos entre las que destacan: 

Abstracto secuencial que pertenece a una de las categorías del 

aprendizaje Cognitivo de Gregorc, esta característica afirma que los 

estudiantes desean realizar y conexiones con vocabulario nuevo y van 

más allá de lo tangible. 

Independiente de campo.- Es un investigador innato le gusta estar en el 

lugar de los hechos, pregunta, se relaciona fácilmente con los demás. 

Reflexivo.- Profunda capacidad de análisis, relaciona información de 

forma interdisciplinaria. 
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Entre otras características que poseen son competitivos, independientes, 

perceptivos, conceptuales, orientados a lograr metas, concretos 

secuenciales, basado en el modelo de la memorización, desarrolla 

destrezas como la identificación, comparación, etc. 

Mientras que el sistema de representación Kinestésico nos permite 

receptar de mejor manera si estamos en movimiento según (García 

Muñoz, 2015) cuando procesamos la información  asociándola  a  

nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos 

utilizando el sistema de representación kinestésico. Este sistema 

prevalece en el aprendizaje de algún deporte tal como el fútbol, la 

natación también cuando usamos nuestras manos a contar billetes o 

digitar teclas sin mirarlas, este es el sistema de aprendizaje que va más 

despacio pero es efectivo a la hora de llevar el aprendizaje a la práctica. 

Según (MÉXICO, 2004) un 40% de los estudiantes don Visuales, el otro 

30% auditivo y el restante 30% kinestésicos lo que no implica que esto 

pueda variar. 

A continuación se presenta una tabla de las características de los tres 

sistemas de representación de la información según la propuesta de 

Programación Neurolingüística. 



31 
 

 

APRENDE LO 

QUE VE 

Sistema de representación de la Información Visual 

según la teoría de Programación Neurolingüística 

de Richard Bandler y John Grinder 

Sus 

características 

psicológicas 

Tienden a ser muy organizados 

Prefiere trabajar solo 

Desarrolla métodos propios de la resolución de problemas 

Tranquilo, Observador 

Le preocupa su aspecto 

Es rápido para trabajar y muy competitivo 

Siempre está observando atentamente a su interlocutor 

Es detallista 

Tienen una apariencia impecable 

Les gusta combinar su ropa 

Observa detalladamente 

Organiza y limpia su espacio de trabajo 

El aspecto de las cosas es lo más importante. 

Sus 

características 

fisiológicas 

Tiende a recordar caras, buena memoria 

Mejor en el teclado de escritura que escribiendo a mano 

Su rostro comunica sus emociones 

Sigue a sus tutores con su ojo 

Procesa y recuerda la información a través de una fuente 

visual 

Voz aguda 

Barbilla levantada 

Sus 

características 

pedagógicas o 

rasgos de 

aprendizaje 

Buen sentido de orientación/lectura de mapas 

Ama dibujar o hacer garabatos (a menudo con el color) 

Garabatea cuando se aburre 

El buen sentido de la moda conserva la estética de sus 

trabajos 

Ve el cuadro grande: puede pasar por alto los detalles. 

Aprende conceptos complejos con facilidad, pero a veces 

lucha con habilidades fáciles 

El ruido y movimiento dispersa su atención 

Comprende las actividades si se le dice y demuestra con un 

ejemplo 

Su producción escrita es impecable 

Recuerda las cosas en secuencia de imágenes 

Les gusta leer las órdenes de los textos 

Necesita una visión detallada y saber a dónde va. 

Le cuesta recordar lo que oye. 

Sus frases de uso 

frecuente 

“Ya veo lo que quieres decir…”; “tiene un punto ciego…”; 

“cuando vuelvas a ver todo esto te reirás…”; “esto dará algo 

de luz a la cuestión…”; “da color a su visión del mundo…”; 

“tras la sombra de la duda…”; “dar una visión oscura…”; “el 

futuro aparece brillante…”; “el ojo de la mente…” 

Taxonomías 

adaptadas 

Observar, mirar, ver, imaginar, leer, aclarar, criticar, 

reconocer, enfocar, vislumbrar, esclarecer, ilustrar, dibujar, 

analizar, diagramar, pintar, exponer, bocetar. 
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Acciones de 

apoyo docente 

Demostraciones, Descripciones generales, Presentaciones 

entusiastas, El uso eficaz de los gestos/ lenguaje corporal, 

Historias y ejemplos que crean una imagen, mostrar 

materiales antes de tiempo, Leyendo, presentando una obra, 

leer en lugar de escuchar, combinar el color, dejar actuar por 

sí solo. 

Recursos 

didácticos 

adaptados 

Pantallas,proyectores,computadores,carteles,mapas,libros,o 

bjetos,hojas, lápices, marcadores, temperas, 

lienzo, borradores, tarjetas, microscopio, Diapositivas, 

fotografías, gráficos, Videos, películas 

Estrategias de 

aprendizajes 

Proporcionar un ambiente cara a cara en lugar de en línea. 

Proporcionar oportunidades de resolución de problemas y 

proyectos a cuadro grande. 

Permitir el uso del ordenador y fomentar las habilidades de 

mecanografía. Proporcionar oportunidades de inmersión 

lingüística. Proporcionar gráficos y visuales tan a menudo 

como sea posible. Asociar ideas, conceptos, datos y otra 

información con imágenes. Crear organizadores gráficos 

tales como diagramas y mapas conceptuales que utilizan 

símbolos visuales para representar ideas e información. 

Incluir ilustraciones con las notas. 

Utilizar los rotuladores de colores contrastantes de un 

código de colores diferentes aspectos de la información 

contenida en los libros de texto. 

Técnicas Mapas mentales 

Fotografía 

Reemplazar las palabras con imágenes para ayudarle a 

recordar cosas 

Crucigramas / rompecabezas/Laberintos 

Áreas a fines Fotografía , Pintura, Escultura, Arte de Grabado, Publicidad, 

Diseño Gráfico, Artesanía, Cine, Televisión, Artes Visuales 

con terminal en Escultura, Artes Visuales con terminal en 

Estampado, Artes Visuales con terminal en Pintura, Diseño 

Gráfico en medios digitales, Diseño Gráfico y Animación 

Digital, Leyes, Modas, Calzado, Mecánica Industrial, 

Psicología, Educación. 

Recomendaciones 

para el educando 

Siéntate cerca del frente del salón de clases. 

Haga que revisen su vista con regularidad. 

Usa tarjetas para aprender nuevas palabras. 

Intenta visualizar cosas que escuchas o cosas que te leen. 

Escriba palabras clave, ideas o instrucciones. 

Haga dibujos para ayudar a explicar conceptos nuevos y 

luego explique las imágenes. 

Evite las distracciones durante los tiempos de estudio. 

Recuerde que necesita ver cosas, no solo escuchar cosas, 

para aprender bien. 
Tablas o Cuadros 3 Orientación General del Sistema Visual 
Fuente: Varias fuentes 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 
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APRENDE LO 

QUE OYE 

Sistema de representación de la Información 

Auditiva 

según la teoría de Programación Neurolingüística 

de Richard Bandler y John Grinder 

Sus 

características 

psicológicas 

Dispersa su atención fácilmente 

Habla solo 

La conversación que implante es monopolizada 

Ama la música 

Su visón es particular 

Les gusta saber cómo les va a los demás en el día 

No les gusta la exageración 

Paz y vida interior 

Ocasionalmente sedentario 

A menudo es muy bromista 

No puede coordinar colores o ropa, pero puede explicar 

lo que están usando y por qué 

Pueden llevar a cabo conversaciones interesantes y 

pueden articular sus ideas con claridad 

A menudo cruza los brazos 

No puede guardar silencio por largos períodos 

Sus 

características 

fisiológicas 

Habla y escucha 

Habla Claro 

Su memoria es auditiva y repite para aprender es 

memorista 

Posee una elocuencia 

Su estilo es elegante y conservador 

Retiene la información de manera secuencial y por 

bloques enteros 

Disfruta de las actividades auditivas 

Recuerda nombres 

Se destaca en la memorización 
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Sus 

características 

pedagógicas o 

rasgos de 

aprendizaje 

Necesita tiempo para el procesado de la información 

Interaccionan oralmente con la información 

Solicitan repeticiones orales por parte del profesor 

Parafrasean en sus intervenciones 

Para leer individualmente mueve los labios 

Prefiere escuchar lo que dice el maestro que leer su 

texto 

Producción oral buena no así la escrita 

Le gusta actuar en diálogos de obras de teatro 

Habilidad para relatar historias 

Piden información adicional 

Dominan vocabulario de otros idiomas 

Aprende lo que oye, a base de repetirse a sí mismo 

paso a paso todo el proceso. 

Si se olvida de un solo paso se pierde. 

Genial para explicar ideas a los demás 

Tienden a tararear, recordar letras de las canciones 

favoritas 

A menudo, tararea o habla a sí mismo o a los demás 

cuando se aburre 

Tienen la ventaja en el aprendizaje de idiomas, en 

especial la entonación y el sonido de ellas 

Disfruta de la aritmética, el álgebra y la química 

Un buen narrador 
Bueno en escribir las respuestas a las conferencias 
A menudo tienen talento musical. 
Pueden oír tonos, ritmos y notas individuales 
con sus fuertes habilidades auditivas 
Disfrutan que les lean 
A menudo tienen un vocabulario bien desarrollado y 
una apreciación de las palabras 
Sigue bien las instrucciones habladas 
Aprende fácilmente la fonética 

Sus frases de 

uso frecuente 

“En la misma onda…”; “vivir en armonía…”; “me suena 

a chino…”; “hacer oídos sordos…”; “música 

celestial…”; “palabra por palabra…”; “expresado 

claramente…”; “una forma de hablar…”; “alto y claro…”; 

“dar nota…”; “inaudito…”; “lejos de mis oídos…” 

Taxonomías 

adaptadas 

Escuchar, oír, atender, decir, mencionar, cantar, rimar, 

debatir, discutir, disertar, parafrasear, entrevistar, 

exponer. 

Acciones de 

apoyo docente 

Participar en las discusiones en clase 

Estadísticas y hechos 

Al escuchar su entusiasmo 
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 Grabaciones de audio de historias 

Cintas de audio 

Los estudiantes auditivos se pueden beneficiar con la 

función de reconocimiento de voz disponible en 

muchos PCs, tabletas y teléfonos 

El uso de asociación de palabras para recordar hechos 

y fechas 

La discusión de la conferencia, sentados en el que 

puedan escuchar el instructor mejor por lo general, 

cerca de la parte delantera o en estrecha proximidad 

con el instructor. 

Si un estudiante auditivo hace escuela en casa, es 

posible que tenga dificultad para recordar la 

información que han leído. Después de leer discutan lo 

que han leído, que ellos le cuenten acerca de la 

historia. 

Cuando la enseñanza tenga diversos hechos, utilice 

herramientas de asociación de palabras para ayudar al 

niño. 

A veces tomar notas puede distraer a los estudiantes 

auditivos de lo que escuchan. O bien proporcionar las 

notas antes o después de escuchar, que el estudiante 

tome el tiempo para escribir las notas después de la 

discusión. 

Grabar la conferencia para que el aprendiz auditivo 

pueda escucharlas de nuevo. 

Animarles a prestar atención. Si se distraen, se pierden 

del aprendizaje. 

Mantenga sonidos a un mínimo. El ruido distrae a un 

aprendiz auditivo. 

Leerles en voz alta. 

Si bien es beneficioso para su hijo el escribir notas, 

también puede fomentar el uso de una grabadora de 

voz digital para leer sus notas para mayores niveles de 

comprensión. 

Regular su tono de voz, la entonación y el lenguaje 

corporal durante las clases. 

Permita a los estudiantes con un estilo de aprendizaje 

auditivo escuchar música que usted apruebe mientras 

se estudia en clase. 

Permita que ningún estudiante auditivo pueda para 

tomar un examen oral en lugar de uno por escrito. 
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Recursos 

didácticos 

adaptados 

Micrófono 

Parlantes 

Estrategias de 

aprendizajes 

Implementar canciones en el aprendizaje de teorías 

Instrucciones orales 

Actividades grupales 

Instrucciones paso a paso. 

Solución es estudios de casos particulares. 

Voces variadas y bien modulada 

Charla tranquila y organizada a través de relatos 

Filosóficos 

Las descripciones detalladas 

Conferencias en Grabación 

Los grupos de estudio 

Técnicas Exámenes Orales 

Portafolios digitales auditivos y de videos 

Entrevista 

Debates 

Equipos de Oratoria 

Brainstorming 

Uso de las herramientas de reconocimiento de voz 

Presentación musical 

Tutoría entre iguales 

Leer a los demás. 

Áreas a fines Publicidad, Cine, Televisión, Diseño Gráfico en medios 

digitales, Diseño Gráfico y Animación Digital, Leyes, 

Música, Ingeniería de sonido, Cine, Televisión, 

Mecánica industrial, Psicología, Educación, Idiomas, 

Literatura, escritura, 

Recomendacion 

es para el 

educando 

Siéntate donde puedes escuchar 

Haga que su audiencia sea revisada regularmente. 

Usa tarjetas para aprender nuevas palabras; léelos en 

voz alta. 

Lea historias, tareas o instrucciones en voz alta. 

Grabe sus palabras de ortografía y luego escuche la 

grabación. 

Haga que le lean en voz alta las preguntas de la 

prueba. 

Estudie material nuevo leyéndolo en voz alta. 

Recuerde que necesita escuchar cosas, no solo ver las 

cosas, para aprender bien. 
Tablas o Cuadros 4 Orientación General del Sistema Auditivo 
Fuente: Varias fuentes 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 
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APRENDE LO 

QUE HACE 

Sistema de representación de la Información 

Kinestésica 

según la teoría de Programación Neurolingüística 

de Richard Bandler y John Grinder 

Sus 

características 

psicológicas 

Responde a las muestras de cariño 

Se mueve y gesticula mucho 

Se preocupa de su aspecto pero rápidamente se 

ensucia por su capacidad de movilidad. 

Expresa sus emociones con movimientos. 

Hace, toca, siente 

Sentimental 

Sensitiva 

Emocional 

Inteligencia interpersonal desarrollada 

Son poco complicados en su apariencia 

Sus 

características 

fisiológicas 

Le gusta usar el sentido del tacto, es curioso 

Recuerda hechos pero olvida detalles 

Almacena la información a través de la memoria 

kinestésica 

Sus 

características 

pedagógicas o 

rasgos de 

aprendizaje 

Es des complicado 

Necesita períodos de reflexión entre las tareas 

Tiene habilidad en los deportes y actividades físicas 

No es tímido 

Descompone el lengua y agrupa conceptos 

Usa movimientos y rutinas rítmicas para aprender 

Participan en obras de teatro 

Se apuntan en presentaciones escolares como ferias 

artísticas, concursos deportivos 

Aprende lo que experimenta directamente, aquello 

que involucre movimiento. 

Le cuesta comprender lo que no puede poner en 

práctica. 

Sus frases de 

uso frecuente 

“Estaremos en contacto…”; “lo siento en el alma…”; 

“tener piel de elefante…”; “arañar la superficie…”; 

“poner el dedo en la llaga…”; “estar hecho polvo…”; 

“contrólate…”; “bases firmes…”; “no seguirla 

discusión…”; “tener la carne de gallina…”; “arrugársele 

el ombligo…”; “discusión acalorada…”; “pisar fuerte…”; 

“quitarse un peso…”; “romper el hielo…”; “suave como 

un guante…” 

Taxonomías 

adaptadas 

Tocar, mover, sentir, machacar, digerir, trabajar, pintar, 

dibujar, modelar, bailar, laborar, hacer, mostrar, 

reparar, maquinar, construir. 
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Acciones de 

apoyo docente 

Valorar la opinión de los educandos 

Tratar de mantener la paz dentro del curso. 

Trabajar con proyectos basados en el Aprendizaje 

Recursos 

didácticos 

adaptados 

Soga 

Discos 

Pendrive 

Damas 

Cartulina 

Tijera 

Goma 

Estrategias de 

aprendizajes 

Hacer las cosas con sus manos utilizando todos sus 

sentidos – vista, el tacto, el gusto, el olfato, el oído 

Actividades prácticas 

Las pequeñas pruebas realizadas por los pares de 

estudiantes 

Participando de forma activa 

Si siente el entusiasmo 

La participación del público 

Los paseos de campo 

Prueba y error 

Las colecciones de tipos de rocas, plantas, conchas, 

y las hierbas 

Plan de lecciones y actividades que permiten el 

movimiento. 

Un paseo por el parque para enseñar una clase de 

ciencias. 

Un paseo por las plazas de conteo de barrio y los 

círculos de aprender formas o matemáticas. 

Utilizar juguetes educativos como un ábaco, modelos, y 

los rompecabezas en sus lecciones. 

Cuando le enseña matemáticas, usar objetos 

manipulables. 

Cuando le enseña las letras y palabras, optar por 

bloques de madera, cartas y recortes. 

Animar al niño a juego de rol con la información que se 

está presentando a ellos. 

Permita que el niño utilice una computadora para 

aprender habilidades y conceptos. 

Permitir el uso del movimiento del cuerpo para 

aumentar la atención a medida que estudian, por 

ejemplo: Goma de masticar 

Toque en el pie o un lápiz 

Estudio en una mecedora 

El uso de un escritorio alto para estar de pie es a 
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 menudo muy útil. El acto de estar de pie mientras que 

hace su trabajo ayuda quemar más energía que al 

estar sentado. 

Busque actividades de participación con otros 

estudiantes para mejorar el aprendizaje 

Técnicas Laboratorios 

Diario de Campo 

Bailar 

Drama 

Cocinar 

Tratamiento de la madera 

Rompecabezas 

Trotar 

Gimnasia 

Arreglos y reparaciones 

Áreas a fines Medicina, Cirugía, Fisioterapia, Agronomía, 

Contabilidad, Matemáticas, Artes Escénicas , Baile, 

Teatro, Danza, Deportes Profesionales, Atletismo, 

Diseño Y Comunicación Digital, Diseño Y 

Comunicación Gráfica, Diseño Y Comunicación Visual, 

Modas, Joyería, Calzado, Arquitectura, Ingenierías, 

Educación, Trabajo Físico General, Construcción Y 

Reparación 

Recomendacion 

es para el 

educando 

Participe en actividades que impliquen tocar, construir, 

mover o dibujar. 

Haga muchas actividades prácticas como completar 

proyectos de arte, dar paseos o representar historias. 

Está bien masticar chicle, caminar o mecerse en una 

silla mientras lee o estudia. 

Use tarjetas y organícelas en grupos para mostrar las 

relaciones entre ideas. 

Trace palabras con el dedo para aprender a deletrear 

(deletrear con los dedos). 

Tome descansos frecuentes durante la lectura o 

períodos de estudio (frecuentes, pero no largos). 

Está bien tocar un lápiz, sacudir el pie o aferrarse a 

algo mientras aprende. 

Use una computadora para reforzar el aprendizaje a 

través del sentido del tacto. 

Recuerde que aprende mejor haciendo, no solo 

leyendo, viendo o escuchando. 
Tablas o Cuadros 5 Sistema de representación kinestésica 
Fuente: Varias fuentes 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 



40 
 

 

Recopilación de autores con sus aspectos relevante frente a los 

estilos de aprendizajes en orden cronológico. 
 

Fuente: Varias fuentes 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
De acuerdo con (MÉXICO, 2004) en el Manual de Estilos de aprendizaje 

sostienen que la forma como pensamos afecta nuestro cuerpo, y cómo 

usamos nuestro cuerpo afecta como pensamos.” 

Según este principio el movimiento de los ojos puede dar una pista del 

sistema de representación que estamos empleando en un momento dado, 

al mismo tiempo que puede facilitar el uso de un canal de percepción en 

particular. Las siguientes imágenes ilustran esta relación del movimiento 

ocular con el sistema perceptual. 

El principio del movimiento de los ojos genera rastros del proceso de 

representación que se usa en una situación, así mismo expone el uso de 

uno de los medios de percepción en particular. La relación visual con el 

movimiento se muestra a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 3 Relación del movimiento ocular con el sistema perceptual 
Fuente: Joseph O Connor y Jhon Seymour 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 
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Para (Rodríguez E. M., 2004) existen siete factores de aprendizaje que  

se relacionan con los estudiantes y se dividen en: 

1. El  ambiente  de  aprendizaje que  afecta  al  estudiante  por  la  vía  

de cambios de sonido, iluminación, temperatura y entorno. 

2. Las preferencias emocionales incluyen la motivación de la persona, su 

persistencia, concentración, responsabilidad, conformidad, 

independencia, y respuesta a la estructuración. 

3. Las  necesidades  sociales  reflejan  el  deseo  del  estudiante  de 

estar solo, con un compañero o en un grupo 

4. Las necesidades fisiológicas  constan  de  necesidades  alimenticias, 

la necesidad de movimiento,  y  la  hora  óptima  del  día  para  

trabajar. 

5. el procesamiento de la información, es decir, la forma en la que una 

persona se concentra, absorbe y retiene la información 

6. La habilidad perceptiva que nos señala el método que usamos para 

captar la nueva información que nos permite tener conciencia del 

mundo 

7. Los procesos cognitivos que se relaciona con la manera de percibir la 

información, este proyecto muestra la relación y la incidencia de los 

estilos de aprendizaje en los procesos cognitivos del área de  

Filosofía, proceso que se entienden como la secuencia lógica, 

planificada que se realiza en una sesión de aprendizaje que favorezca 

la comprensión de conceptos del área en cuestión y el desarrollo de 

destrezas. 
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PROCESOS COGNITIVOS EN EL ÁREA DE FILOSOFÍA 

 
 

Toda sesión de aprendizaje tiene tres partes: empezar la clase, avanzar 

en ella y culminarla. En la parte inicial aparecen tres factores: la 

motivación, la exploración de saberes previos y la problematización aquí 

se da la parte vital de la sesión de aprendizaje porque es donde se activa 

los procesos cognitivos de los estudiantes. 

El aprendizaje de Filosofía va más allá que introducir vocabularios 

filosófico y conceptualizaciones de acuerdo con (Cerletti, 2014) al pasar 

los años se ha desarrollado una visión escolar simplificada y lo ejemplifica 

con el tema de la postura Kantiana en relación a la moral, buscar nexos 

del tema con la fundamentación metafísica de las costumbres o de la 

Crítica de la Razón Pura es un verdadero desafío en las situaciones de 

aprendizaje en este proceso de abordar el tema de clase de forma  

sencilla el estudiante aprende a filosofar como Kant o incorpora  

solamente información de su Filosofía, están en sintonía los saberes 

filosóficos canonizados y los realmente enseñados. 

Este proyecto mantiene la hipótesis de la influencia de los estilos de 

aprendizaje en el desarrollo de estos procesos cognitivos. 

Son muchos los teóricos que abarcan los procesos cognitivos, aparecen 

1974 Gagné, quien sostiene que en una sesión de aprendizaje se 

presentan los siguientes procesos cognitivos: expectativas, atención, 

codificación, almacenamiento, recuperación, transferencia, respuesta y 

refuerzo. 

Cook y Mayer (1983) destacan cuatro procesos esenciales: selección, 

adquisición, construcción e integración: 

Enfocados en el paradigma Cognitivo o Construcción de Significados se 

ha considerado el estudio de sus procesos cognitivos. 
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1.2.1. Fundamentación Epistemológica 

Los estilos de aprendizaje como la identificación de la preferencia de 

canales perceptivos de procesamiento de información se relacionan con  

la adquisición de nuevos conocimientos, el identificar su preferencia para 

aprender hace que los educandos puedan construir su conocimiento 

desde la perspectiva de la Programación Neurolingüística: Visual, Auditiva 

y Kinestésica, epistemológicamente este proyecto se funda en el 

constructivismo modelo que sostiene que un sujeto cognoscente no se 

limita a ser un producto del medio sino que forma parte de una 

construcción diaria como resultado de la interacción con su medio, esta se 

da con la unión de los conocimientos previos con la nueva experiencia. 

La propuesta del constructivismo parte de la responsabilidad del sujeto 

sobre su propio proceso de aprendizaje, es decir, somos responsables de 

aprendemos o intentamos aprender esta acción la hacemos a través de  

la percepción de los sentidos lo que hace que nuestra mente registre e 

integre a los conocimiento ya adquiridos creando una asimilación y 

adaptación partiendo del interés preferencial de uno o varios de los 

sentidos, formando así un aprendizaje relevante y significativo. 

Para (Dueñas, y otros, 2015) los representantes constructivistas han 

influido en psicología, en particular en campos como la percepción, el 

aprendizaje, la personalidad, la psicología educacional y la psicoterapia. 

Pero es en el campo de la filosofía donde el constructivismo aparece por 

primera vez con la obra de Kant, ya en el siglo XVIII. Kant propuso un 

compromiso entre racionalismo y empirismo, ya que pensaba que nuestra 

mente construye el conocimiento a partir de los datos que nos 

proporcionan la experiencia (como afirma el empirismo) y que esto es 

debido gracias a la orden que impone a dichos datos mediante los 

elementos propios de su estructura. Es decir, la mente ordena los datos 

que recoge la experiencia, las sensaciones mediante esquemas o reglas 

universales, que le pertenecen a ella y no al mundo o realidad en sí 

misma. Los esquemas son representaciones mediadoras que organizan la 

experiencia y se sitúan entre el sujeto y los datos del mundo. De este 
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modo, Kant niega tanto el racionalismo (que exagera el papel del sujeto) 

como el empirismo (que lo minusvalora). Este concepto de esquema 

como elemento mediador y organizador de la experiencia tendrá 

influencia en la psicología, en autores como Jean Piaget, Vygotsky o 

George Kelly que lo recogerán aunque dándole otros nombres. 

1.2.2. Fundamentación Pedagógica 

Partimos desde la resolución a las interrogantes ¿cómo enseña el ser 

humano? y ¿qué ciencia o ciencias lo estudian? Según (Dra.Artidiello 

Moreno, 2013) la Pedagogía es la ciencia psicosocial que tiene como 

objeto de estudio la educación, con el fin de conocerla y perfeccionarla 

mientras que las investigaciones de (Carrillo Lozado & Sánchez Soriano , 

2016) la definen como la disciplina que  organiza  el proceso  educativo  

de toda sujeto cognoscente, en los aspectos psicológicos, físicos e 

intelectuales tomando en consideración los aspectos culturales de la 

sociedad en general. 

Estos aspectos mejoran cuando se profundiza el estudio de los criterios 

teóricos pedagógicos y se los traslada a la práctica educativa, en la que el 

docente debe resolver varios problemas que influyen en el proceso de 

aprehensión de los diversos contenidos curriculares del área de Filosofía. 

En el primer Congreso Internacional de Calidad e inclusión educativa 

(PhD. Cantón Mayo, Isabel; PhD. Zaá Mendez, José Rafael, 2018) 

afirmaron que los desafíos de la educación en el mundo son brindar 

calidad e inclusión y que los sistemas educativos deben tener estrategias 

de adaptación que permitan a los docentes adquirir una visón, 

comprensión, entendimiento, claridad frente al caos, agilidad, expectativa 

social, estrategias y colaboración frente a las diversas etapas que 

atraviesan en su profesión tales como: volatilidad, incertidumbre, 

complejidad y ambigüedad, esto permitirá desarrollar el ámbito de 

aprendizaje del hombre tecnológico pues aún los profesores e 

investigadores con talento tienen dificultades para comunicar el 

conocimiento a sus estudiantes. 
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En el siglo pasado a decir de Cantón, 2018 el docente era un dispensador 

de conocimientos lo que era una diacronía frente a la sincronía actual del 

aprendizaje experiencial, del docente que todo lo sabe al docente, guía y 

mediador. 

Existen bastos fundamentos y estrategias pedagógicas, esta investigación 

toma a los estilos de aprendizaje como una estrategia pedagógica que 

influya en los procesos cognitivos en el área de Filosofía para ello es 

importante resaltar que (Gallego, 2013) afirma que debemos aclarar y 

concretar la conceptualización debido a las diferente confusiones en la 

literatura de “los estilos de aprendizaje”, muchos autores se centran en el 

aspecto cognitivo proveniente de la psicología cognitiva y de áreas 

pedagógicas de métodos y orientación educativa, mientras que otros 

utilizan la Didáctica para tratar el proceso de aprendizaje, para el docente 

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España el estilo 

cognitivo está íntimamente relacionado con la fisiología y no varía a lo 

largo de la vida, Rita Dunn (1996) ya lo sustentaba en base a los 

constructos teóricos de Restak (1979) y Thiers (1979), que el estilo 

cognitivo supone tres quintas partes  del  estilo  de  aprendizaje  y  los  

dos quintos  restantes  lo  conforman  las estrategias  de  aprendizaje,  

que los individuos desarrollan para  ajustar  los  materiales  del 

aprendizaje al estilo cognitivo. 

El Estilo de aprendizaje sería la adición del estilo cognitivo con las 

estrategias de aprendizaje sobre las que tenemos influencia, tanto 

docentes como discentes, y nos permiten variar la forma  de  aprender. 

Así explicamos la frase de la definición de Estilos indicando que son 

“relativamente estables”. Estables en referencia a los  aspectos  

cognitivos y relativamente por la variación de los estrategias de 

aprendizaje.” Es decir que el noúmeno resultante de la unión de la 

psicología cognitiva con una de las Ramas de la Pedagogía, la Didáctica, 

es el constructo de Estilo de Aprendizaje. 
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Tablas o Cuadros 6 Nacimiento del Constructo Estilo de Aprendizaje 

Fuente: Varias fuentes 

Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 

La forma en la que el docente presenta la información del área de 

Filosofía puede favorecer o inhibir su cognición y metacognición, este 

proyecto está relacionado con dos paradigmas educativos y tres 

corrientes pedagógicas para comprenderlas se muestra su definición, 

para (Dra.Artidiello Moreno, 2013) paradigma es una idea arraigada como 

verdadera que posee convicciones, valores y comportamientos, es un 

modelo a seguir que se forma a lo largo del tiempo y tienen un sustento 

teórico e ideológico mientras que una corriente son líneas del 

pensamiento pedagógico con carácter innovador que se encuentra en 

proceso de investigación, sistematización y validación. 

Los dos paradigmas son: el cognoscitivo y el constructivista que de 

acuerdo a (Dra.Artidiello Moreno, 2013) el primero propone y desarrolla 

las estrategias para fomentar el autoaprendizaje, es decir, aprender a 

aprehender; logra que el educando adquiera habilidades de búsqueda y 

empleo eficiente de información, mientras que el segundo tiene tres 

postulados bases que producen la construcción del conocimiento: el de 

Piaget propone que este se da con la interacción: objeto-sujeto, el de 

Vygotsky cuando el sujeto se relaciona con otro y finalmente el de 

Ausubel que argumenta la significación del objeto para el sujeto. 
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Las tres corrientes pedagógicas que aparecen son: 

 
Escuela Nueva o Activa también conocida como educación progresiva 

aparece entre el siglo XIX y XX entre sus representantes más destacados 

tenemos a: Jhon Dewey (1859), Decroly (1871-1932) y María Montessori 

(1952), esta corriente está fundamentada en la pedagogía social puesto 

que es el reflejo de las transformaciones sociales, avances económicos, 

filosóficos y pedagógicos. 

1.2.3. Fundamentación Psicológica 

Las bases psicológicas de este Proyecto se fundamentan en la Psicología 

Cognitiva que según (Santandreu, 2014) es la psicología del pensamiento 

o psicología racional mientras que (Palacio, 2017) plantea que esta 

disciplina abarca a las características mentales de las personas, tales 

como atención, lenguaje, memoria, resolución de problemas y toma de 

decisiones estas variables interactúan con las tareas o situaciones del 

entorno del que el individuo se encuentre, a través de los sentidos 

recibimos información que es transformada, reducida, elaborada, 

almacenada, recuperada y usada. La cognición empieza a través de los 

sentidos de acuerdo con (Navarro, 2005) la investigación en esta 

disciplina y sus elaboraciones teóricas se relacionan con los procesos de 

aprendizaje en el ámbito escolar, que la acción docente propicia, impulsa, 

guía, aborda los procesos cognitivos o cognoscitivos que lleva a cabo el 

alumno, como aprendiz, de modo que puedan favorecerlos mediante la 

acción docente, actuando conforme a los mismos y, por supuesto, no en 

forma antagónica a ellos. Quien aprende es el alumno, por lo que se 

denomina aprendiz, sin que nadie pueda hacerlo por él; Un principio 

unánimemente aceptado es que la causa eficiente de todo aprendizaje 

fecundo, específicamente humano, es la actividad mental de elaboración 

del educando y que tales elaboraciones las realiza esencialmente a partir 

de las experiencias y conocimiento previo, en sucesivos procesos 

constructivos o reconstructivos, siendo el significado el factor capital. 
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1.2.4. Fundamentación Sociológica 

Según (Dueñas, y otros, 2015) uno de los teóricos influyentes en la teoría 

constructivista es Vygotsky. Éste, parte de considerar al individuo como el 

resultado del proceso histórico y social. Para él, el conocimiento es el 

resultado de la interacción social; en ella adquirimos consciencia de 

nosotros, aprendemos el uso de símbolos que nos permiten pensar en 

formas cada vez más complejas. Incorpora el concepto de: ZDP (zona de 

desarrollo próximo) o posibilidad de los individuos de aprender en el 

ambiente social a partir de la interacción con los demás. Nuestro 

conocimiento y la experiencia posibilitan el aprendizaje, por ello el 

desarrollo cognitivo requiere la interacción social. La herramienta 

psicológica más importante es el lenguaje; a través de él conocemos, nos 

desarrollamos, creamos nuestra realidad. Vygotsky también le da mucha 

importancia al concepto de mediación. Para él los procesos mentales 

pueden entenderse solamente mediante la comprensión de los 

instrumentos y signos que actúan de mediadores. Con la idea de 

mediación criticó las llamadas “teorías de un solo criterio”, como el 

reduccionismo biológico y el conductismo mecanicista. El primero porque, 

según Vygotsky, olvida que a partir de un cierto nivel de lo mental, los 

fenómenos biológicos no los pueden explicar, y el segundo porque 

también era reduccionista e incapaz de dar cuenta del desarrollo. 
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1.3. Marco Legal 

Este estudio toma como referencias legales a la Constitución de la 

República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Acuerdos del Ministerio de Educación y a organismos Internacionales 

como la Unesco. 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

 
Art.  340.-  [Sistema  Nacional   de   Inclusión   y   Equidad   Social].- 

El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado 

y coordinado  de  sistemas,  instituciones,  políticas,  normas,  programas 

y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación  participativa;  se  guiará  por  

los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad,  solidaridad  y  no  discriminación;  y  funcionará   bajo 

los criterios de calidad, eficiencia,  eficacia,  transparencia, 

responsabilidad y participación.  El  sistema  se  compone  de  los  

ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, 

cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e 

información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, 

seguridad humana y transporte. 

Art.  341.-  [Protección  Integral   a   los   habitantes   del   Estado].-   

El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 
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habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y 

la no  discriminación,  y  priorizará  su  acción  hacia  aquellos  grupos  

que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad …El sistema nacional 

descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será 

el encargado de  asegurar  el  ejercicio  de  los  derechos  de  niñas,  

niños y adolescentes. Serán parte del  sistema  las  instituciones  

públicas, privadas y comunitarias. 

Art.   342.-   [Recursos   para   el   funcionamiento   del   sistema].-    

El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos 

suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del 

sistema. 

Art.      345.-      [La      educación      como       servicio       público].- 

La educación como servicio público se prestara  a  través  de  

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán  sin  costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del 

Sistema de Inclusión y Equidad Social. 

Se hace referencia en las diferentes leyes que la inclusión de todas las 

personas y la equidad unánime de ellas sean para mejorar la socialización 

y adaptación de los seres humanos dentro del entorno. La capacidad de  

la inclusión debe a las condiciones en las que el estudiante se presente 

para su aprendizaje, todos los estudiantes tienen derechos y obligaciones 

que se les asigna mediante leyes que el gobierno protege y asume para 

mejoramiento de la educación. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 
 

Art. 2.- Principios.-  La actividad educativa se desarrolla atendiendo a  

los siguientes principios  generales,  que  son  los  fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan,  definen  y 

rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, 

de los proyectos de vida y de libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre los principios constitucionales; 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa; 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República. 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 
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i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes; 

x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como 

espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones; 

z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes 

nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; 

así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la 

diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y 

propendiendo a la valoración de las formas y usos de las diferentes 

culturas que sean consonantes con los derechos humanos; 

 
Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 
a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 
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b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que 

las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

f. El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria para 

la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro de 

una vida sana; para el uso racional, sostenible y sustentable de los 

recursos naturales; 

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay; 

h. La consideración de la persona humana como centro de la educación y 

la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los 

derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza; 

j. La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en 

referente de educación liberadora de los pueblos; 

l. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos; 

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico; y, 

 
u. La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y analíticas 

con el conocimiento mundial para una correcta y positiva inserción en los 

procesos planetarios de creación y utilización de saberes. 
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Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 
h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad 

cultural y lingüística y las diferencias individuales y comunicarles 

oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado 

de las evaluaciones; 

 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 
 

Según (Congreso Nacional del Ecuador, 2003) en el Art. 37.- Derecho a 

la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo 

que: 

 
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 
4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 
Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes 
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medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la 

ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. 

 
Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita 

ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

 
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA UNESCO 

El compromiso de la UNESCO con el derecho a la educación está 

consagrado en tres documentos normativos fundamentales. Suscrita en 

1948, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos proclama en su Artículo 26 que: “Toda persona tiene 

derecho a la educación”. En 1960, la Convención relativa a la Lucha 

contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, aprobada por  

la Conferencia General de la UNESCO, declaró que incumbe a la 

Organización “no sólo proscribir todas las discriminaciones en la esfera de 

la enseñanza, sino también procurar la igualdad de posibilidades y de 

trato para todas las personas en esa esfera”. Esta Convención fue y sigue 

siendo el primer instrumento vinculante del derecho internacional que 

desarrolla el concepto del derecho a la educación en todas sus 

dimensiones. En 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño 

estipuló, en sus Artículos 28 y 29, que la enseñanza primaria debería ser 

“obligatoria y gratuita para todos” y que debería propiciar el desarrollo de 

las aptitudes del niño hasta el máximo de sus posibilidades. (UNESCO, 

2011) Para (Cordovez Orellana & Zambrano Morán, 2017) La 

Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación  promueve  

el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación ,  para  ello 

se  refiere  a  los  10  tipos  de  ambientes  de  aprendizaje  basados  en  

la tecnología 



56 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño que se aplica en esta investigación de interés pedagógico y 

científico atraviesa tres niveles: el ontológico, donde se busca la realidad 

bajo concepciones teóricas constructivistas y cognitivas; el epistémico, la 

construcción teórica del objeto de estudio donde se eligió de entre casi 70 

modelos de estilos de aprendizaje al de Bandler y Grinder con su 

Programación Neurolingüística; el teórico se basó en una ardua 

investigación en los diferentes sitios académicos web, repositorios de las 

Universidades nacionales y extranjeras, finalmente en el aspecto técnico 

metodológico este proyecto se estructura inicialmente de una 

investigación cuantitativa basada en encuestas que sirven para la 

recolección de datos y su posterior registro numérico, se apoya de una 

investigación Bibliográfica con referencias en su mayoría que datan desde 

el dos mil catorce hasta el presente año y otras más antiguas que se 

consideran por su relevancia teórica y de acuerdo al lugar donde se 

realizó la investigación, Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 

Huerta Rendón utiliza una investigación de campo. 
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3.2 Tipos de investigación 

Se utiliza: 

Investigación Exploratoria y de campo.- Se indaga Y profundiza los 

aspectos de las variables. 

Descriptivo.- Se describen la problemática observada en la Unidad 

Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón lo que permite 

abordar desde una perspectiva las variables de la tesis y propone como 

solución un texto filosófico basado en los estilos de aprendizaje de 

Bandler y Grinder. 

Correlacional.- Puesto que se involucran las dependencias y relaciones 

de los estilos de aprendizaje con los procesos cognitivos de los 

educandos en el área de Filosofía. 

Explicativo.- Argumenta científicamente los impactos de la identificación 

del modelo de Programación Neurolingüística en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes de acuerdo al modelo constructivista. 

3.3 Métodos de investigación 

Esta investigación se efectuó siguiendo los siguientes métodos: 

 
Métodos teóricos: Inductivo-Deductivo, a través de ellos se pudo 

evidenciar el impacto del desarrollo de los estilos de aprendizajes en el 

proceso cognitivo de Filosofía, con la información se pudo reflexionar, 

analizar, comparar teorías, leyes y principios que nos proporcionó la 

recolección de datos de las encuestas y entrevistas a los expertos para 

lograr conclusiones frente a la tesis planteada. 

Según (Castillo Troya & Ocampo Coveña , 2017) citando a Plaza 2012 el 

inductivo-deductivo, que alumbra y vislumbra Aristóteles se compone por 

lo tanto, de una primera etapa que se caracteriza por la inducción de 

principios explicativos a partir de los fenómenos observados, y después 

en una segunda etapa, sobre estos principios se construyen sentencias y 

enunciados que los contengan. 
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Este método consta de los siguientes pasos: 

 
Observación y registro de hechos 

Análisis y clasificación de hechos 

Derivación inductiva y generalización a partir de hechos 

 
Método Científico.- Según (Ochoa Ramirez & Solorzano Vera, 2017) 

mencionando a Peña 2011 sostiene que un conocimiento es científico si 

este se ha contratado con la realidad objetiva, es decir existe un medio de 

comprobación donde se lo pueda verificar a través de experimentos y en 

segundo lugar se lo pueda explicar. 

3.4 Técnicas de investigación 

Las técnicas e instrumentos de investigación se las ha escogido en 

concordancia con las necesidades de la investigación y las seleccionadas 

son: 

Encuesta.- Permite capturan la información estructuradamente lo que 

influye en la información recabada de manera ágil y eficiente. (Ochoa 

Ramirez & Solorzano Vera, 2017) 

Entrevista.- Dirigida a expertos es una técnica de investigación que 

consiste en desnudar el alma del entrevistado mediante la escucha de 

respuestas originadas por el incentivo de preguntas direccionadas a un 

tema definido. 

Observación.- Es fundamental en la investigación, en la cual se basan 

todas las demás técnicas, ya que establece la relación entre los sujetos 

que se observan y el problema que es observado, este es el inicio de  

toda la comprensión de la realidad inmediata. 

Según (Ochoa Ramirez & Solorzano Vera, 2017) Macías, (2009), expresa: 

La Observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser 

humano), que detecta y asimila el conocimiento de un fenómeno, o el 

registro de los datos utilizando instrumentos. El término también puede 

referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. 
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3.5 Instrumentos de investigación 

Escalas.- se utiliza la escala de Likert y mixtas con preguntas dirigidas a 

medir la intensidad o grado de sentimientos respecto de una variable, 

mide actitudes y coloca algunas categorías por escoger frente a un 

planteamiento determinado tales como: 

Totalmente de acuerdo-algo de acuerdo- neutral es decir ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo-algo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

Cuestionario.- Se forma a través de un conjunto de interrogantes por las 

que el entrevistado debe pasar para obtener la mayor cantidad de ideas 

posibles que reafirmen o nieguen la tesis. 

Test.- Forma parte de una modalidad de entrevista y sirve para establecer 

parámetros y jerarquías entre los individuos que permiten ubicar a la 

muestra en un estilo de aprendizaje preferencial asociado al modelo 

Visual, Auditivo y Kinestésico. 

 

Población 

 
Esta es la cantidad de sujetos en un sitio geográfico establecido, de la  

que se extrae una muestra y sirve para investigar un problema que le 

aqueja, de acuerdo con (Ochoa Ramirez & Solorzano Vera, 2017) 

población es el número total de individuos, objetos que tienen algún 

carácter observable en un lugar y momento determinado. 

 

La investigación del desarrollo de estilos de aprendizaje en el proceso 

cognitivo filosófico va direccionada a la población de la Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón” y expertos en el tema, formada 

por 4 expertos, incluido un docente del área de Filosofía, 80 estudiantes y 

80 representantes legales. 
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Cuadro No 7 

Población 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablas o Cuadros 7 Población 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Alejandro Vite Valeria y Sánchez López Diego 

 

 

Muestra: 

Una muestra es el conjunto ordenado de casos o personas de una 

población estadística. En este método de muestreo, el examinador tiene 

el deber de asegurar que cada uno de los sujetos se les brinde las 

mismas oportunidades de ser elegido y esto se logra alcanzar si el 

investigador escoge la muestra de manera aleatoria. 

El muestreo probabilístico está fundamentado en lo que se llama 

equiprobabilidad, lo que significa que todos tienen la misma posibilidad de 

ser tomados en cuenta al momento de hacer una elección para conformar 

parte de la muestra. 

La muestra es un mecanismo tomado de la población por un sistema del 

muestreo, por lo tanto se ha analizado que es una fracción de la población 

que se va a consultar y de esta muestra se completará las cifras para la 

realización y ejecución de la encuesta del proyecto educativo. 

La muestra de la consiguiente investigación educativa es aleatoria simple, 

porque el conjunto de estudiantes en la población no supera a 100 

individuos, la cual se lo desarrollará con la aportación y cooperación de 

directivos, profesores y estudiantes, esta consta de 4 expertos, 80 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Expertos 4 2% 

2 Estudiantes 80 49% 

3  
Representantes legales 

80  
49% 

4 Total 
 

164 
 

100% 
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estudiantes del III de Bachillerato especialización Administración en 

Sistemas y 15 representantes legales. 

 

Fórmula 

(Ochoa Ramirez & Solorzano Vera, 2017) En la investigación presente no 

se necesita efectuar un muestreo puesto que el resultado de la población 

es menor a 100 personas, se escogerá la misma población  como  

muestra para realizar la encuesta respectiva. Wigodski J. (2010) indica “la 

muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población”  

(p.7). 

 

 
Fórmula de Muestreo para población Finita. 

 

 

 
Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

 
El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos 

 

N = Población = 164 

P = Probabilidad de éxito = 0,5 

Q = Probabilidad de fracaso = 0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

E = Margen de error = 5,00% 

NC (1-α) = Confiabilidad = 95% 

Z = Nivel de Confianza = 1,96 



62 
 

Cuadro No 8 Estratos de la Muestra 

 
Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Universitaria 

“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Estratos Población Muestra 

Expertos 4 4 

Estudiantes 80 80 

Representantes 80 15 

Total 164 99 

Tablas o Cuadros 8 Estratos de la Muestra 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 

 
Muestra 

 
80 estudiantes 

 
A continuación se presenta la tabulación, gráfica y análisis de la Encuesta 

1 realizada a estudiantes del III de Bachillerato de la especialización 

Administración en Sistemas paralelo “A” y “B” de la Unidad Educativa 

Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 
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1.- ¿Utilizo mi estilo de aprendizaje? 

 

 
 

 

Cuadro No 9 

1.- ¿Utilizo mi estilo de aprendizaje? 

 
 
 
 
 

Tablas o Cuadros 9 Encuesta 1- Pregunta 1 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 

Gráfico No 1 

Gráficos 1Encuesta 1 Pregunta 1 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 

 
Análisis: 

 
La estadística usada como fundamento científico para el análisis 

sistemático de los datos recolectados, tabulados y graficados es aplicable 

en esta investigación. Según los datos presentados el 63% de los 

encuestados afirma utilizar su estilo de aprendizaje, este alto porcentaje 

se debe a que antes de ser encuestados se realizó una charla de los 

estilos de aprendizaje de aproximadamente una hora por lo que estaban 

familiarizados con el término, el 26 % sostiene no utilizar su estilo de 

aprendizaje, consideran que las circunstancias no han promovido su uso 

mientras que el 11% dice usarlos a veces. 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si 50 63% 

2 No 21 26% 

3 A veces 9 11% 

Total 80 100% 
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Cuadro No 10 

 
2. Todos los estudiantes aprenden con el mismo estilo de 

aprendizaje 

 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si 21 11% 

2 No 50 63% 

3 A veces 9 11% 

Total 80 85% 
Tablas o Cuadros 10 Encuesta 1-Pregunta 2 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 

 
Gráfico No 2 

 

Gráficos 2 Encuesta 1- Pregunta 2 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
Análisis: 

 
De acuerdo con los datos presentados en el gráfico frente a la proposición 

“Todos los estudiantes aprenden con el mismo estilo” un 63 % la niega 

debido a sus criterios que corresponden a la mayoría de la muestra,  el  

26 % sostiene que dentro del sistema educativo todos pueden aprender 

con el mismo estilo y tan solo un 11% dice que no en todas las ocasiones 

se puede aprender con el mismo estilo sin embargo en otras sí. 

Los estudiantes concuerdan que ningún individuo aprende de la misma 

forma lo que apoya la tesis del desarrollo de los estilos de aprendizaje en 

su proceso cognitivo. 

 

 

 
26% 

Si  11%   

2. Todos los estudiantes aprenden con el mismo estilo 
de aprendizaje 
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Cuadro No 11 

 
3. Leer en clases es aburrido. 

 
Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si 43 54% 

2 No 20 25% 

3 A veces 17 21% 

Total 80 100% 
Tablas o Cuadros 11 Encuesta 1- Pregunta 3 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 

 
Gráfico No 3 

 
Gráficos 3 Encuesta 1- Pregunta 3 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

Análisis: 

 
Esta pregunta está intenta mostrar que no todos los estudiantes son 

visuales a la hora de participar en clase ya que éste ha sido uno de los 

métodos tradicionales más utilizados en las aulas de clase, frente a la 

afirmación “Leer en clases es aburrido” el 54% de los educando dijo que 

si, esto se relaciona también a la falta de hábitos de lectura en nuestras 

familias, los individuos en edades formativas generalmente en nuestro 

país no observan a los adultos con un libro, frente a este contexto el 54% 

afirmó que era aburrido leer en clase, mientras que el 25% lo negó es 

decir aquí se evidencia un porcentaje de estudiantes con preferencias 

visuales y auditivas ya que algunos leen para escuchar y así comprender 

el 21% restante sostuvo que a veces es aburrido leer en clases, es decir 

del todo no les desagrada leer, pero hay que buscar estrategias efectivas 

de lectura así como mostrarles los diferentes tipos de lectura, la 

comentada etc. 

 

 

   

21%   

3. Leer en clases es aburrido 
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4. Cuando explican algún tema prefiero escuchar 
antes que copiarlo. 

Cuadro No 12 

 
4. Cuando explican algún tema prefiero escuchar antes que copiarlo. 

 
Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si 69 86% 

2 No 8 10% 

3 A veces 3 4% 

Total 80 100% 

Tablas o Cuadros 12 Encuesta 1- Pregunta 4 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
Gráfico No 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráficos 4 Encuesta 1- Pregunta 4 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 

Análisis: 

La afirmación presentada en este análisis dice “Cuando explican algún 

tema prefiero escucharlo antes que copiarlo” tiene un sentido tácito que 

busca que los educandos tomen una postura frente a un hecho específico 

y así ir comprendiendo sus preferencias, tendencias y disposiciones a la 

hora de involucrarse en el proceso de aprendizaje; el 86% dijo que 

prefieren escuchar antes que copiar, es decir que aquí aparece el estilo 

auditivo en este momento de la clase, el 10 % no, esta parte de la 

muestra necesita copiarla primero, y el 4% restante a veces prefieren 

escuchar es decir son auditivos-visuales, vemos como todos los 

estudiantes en diversos momentos pueden hacer uso de los diversos 

estilos de aprendizaje de forma indirecta o directa ya que tienen una 

tendencia y un comportamiento frente a hechos que se producen en una 

hora de clase. 
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Cuadro No 13 

 
5. Me gusta cuando hacemos proyectos en los que puedo caminar, 

actuar y moverme. 

 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si 65 81% 

2 No 6 8% 

3 A veces 9 11% 

Total 80 100% 
Tablas o Cuadros 13 Encuesta 1- Pregunta 5 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 

 
Gráfico No 5 

 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 

Análisis: 

 
La afirmación Me gusta cuando hacemos proyectos en los que puedo 

caminar, actuar y moverme pretender identificar el porcentaje de las 

preferencias kinestésicas en los estudiantes, a la cual estos respondieron 

con un 81% que si les gusta este tipo de proyectos, aquí inferimos que la 

gran parte del curso puede desarrollar este estilo pero el restante de 

estudiantes claramente demuestran su nivel de inteligencia kinestésica 

baja, el 11% no le gusta la movilidad para aprender, y el 8% dice que a 

veces es decir lo harían pero no como rutina. 

5. Me gusta cuando hacemos proyectos en los que 
puedo caminar, actuar y moverme 

Si No 

11% 
8% 

 

 
81% 

Gráficos 5 Encuesta 1- Pregunta 5 
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Cuadro No 14 

 
6. Creo que todas las personas tienen desarrollado un sentido para 

aprender 

 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si 74 81% 

2 No 3 8% 

3 A veces 3 11% 

Total 80 100% 
Tablas o Cuadros 14 Encuestas 1- Pregunta 6 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 

 
Gráfico No 6 

 

Gráficos 6 Encuesta 1 - Pregunta 6 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 

Análisis: 

 
En esta afirmación se trata de resumir estadísticamente la aceptación de 

la tesis propuesta puesto que todo empieza con la activación de nuestros 

sentidos para aprender esa es una de las bases de la programación 

neurolingüística. 

Aquí el 92% de estudiantes afirma que todas las personas tienen 

desarrollado un sentido para aprender, incluso cuando perdemos un 

sentido se nos agudizan los otros se activan los mecanismos de 

supervivencia, el 45 difiere y de igual manea el 4% restante dice que a 

veces. 

 

2 No  1 Si 
4%   

4%   

6. Creo que todas las personas tienen desarrollado 
un sentido para aprender 
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El siguiente análisis corresponde a la encuesta II con una escala de Likert 

que nos orienta en el proceso de investigación de las actitudes que tienen 

los educandos con respecto al proceso cognitivo en el área de Filosofía, 

las preguntas aparecen como afirmaciones para que los sujetos 

encuestados puedan determinar según las opciones como se sienten 

frente a tal afirmación. 

Muestra 
 

80 estudiantes  
 

Cuadro No 15 
 

1. Comprendo el vocabulario filosófico 

 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 6% 

Algo de acuerdo 65 81% 

Neutral 4 5% 

Algo en desacuerdo 6 8% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 
Tablas o Cuadros 15 Encuesta 2 Escala de Likert Pregunta 1 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 

Gráfico No 7 
 

 

 

   

Algo en 

 

 

  

 

acuerdo 

 

Escala de Likert 1.Comprendo el vocabulario 
Filosófico 

Gráficos 7 Encuesta 2 Escala de Likert Pregunta 1 
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Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 
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Análisis: 

 
La afirmación “comprendo el vocabulario filosófico” hace que los 

estudiantes encuestados tomen una partida mental y tengan que decir en 

que rango de veracidad en ellos está dicha proposición, tan solo el 6% de 

la muestra sostiene comprender totalmente el vocabulario filosófico, el 

81% representando la posición mayoritaria está algo de acuerdo lo que 

muestra que el grupo como tal acepta que aún falta vocabulario por 

descubrir y manejar, el 5% se encuentra si posición alguna, el 8% asume 

que está en algo en desacuerdo esta muestra reconoce que no domina 

gran parte de los contenidos del área. Esta proposición buscaba 

evidenciar la reflexión de los estudiantes frente a las palabras del área. 
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Cuadro No 16 

 
2. Me divierte utilizar el texto escolar 

 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 36 45% 

Algo de acuerdo 27 34% 

Neutral 11 14% 

Algo en desacuerdo 4 5% 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

Total 80 100% 

Tablas o Cuadros 16 Encuesta 2 Escala de Likert Pregunta 2 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 

Gráfico No 8 

Gráficos 8 Encuesta 2 Escala de Likert Pregunta 2 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 
 

Análisis: 

 
Esta proposición busca dar luces a nuestra propuesta, aquí se muestra 

que sumados los neutrales con los que están en algo en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo nos arroja que el 21 % de estudiantes necesita 

que el texto educativo mejore las expectativas frente al área, así como 

mejorar las expectativas del 34% que en algo está de acuerdo y mantener 

y o mejorar el 45% quienes están totalmente de acuerdo la afirmación me 

divierte utilizar un texto escolar. 

 

 

Algo en 

 

 Totalmente de  

acuerdo 

     

Escala de Likert 2. Me divierte utilizar el texto escolar 
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acuerdo 

        

 

Escala de Likert 3. Siempre atiendo las clases de 
Filosofìa 

 
 

Cuadro No 17 

 
3. Siempre atiendo las clases de Filosofía 

 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 26 32% 

Algo de acuerdo 47 59% 

Neutral 3 4% 

Algo en desacuerdo 3 4% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Total 80 100% 
Tablas o Cuadros 17 Encuesta 2 Escala de Likert Pregunta 3 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 

Gráfico No 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 

Análisis: 

 
Esta proposición buscó evidenciar numéricamente que tanto se enfoca el 

estudiante en el área, es decir que grado de atención le brinda el 

educando a las clases diarias. 

El 32% asumen un grado de atención fijo ya que dice estar totalmente de 

acuerdo, mientras que un 59% asumen que está en algo de acuerdo esto 

implica reconocer que existe las ganas de atender sin embargo el 

cometido ser dispersa, el 4% se muestra neutral, tan solo un 4% dice 

estar en algo de desacuerdo es decir que asumen que no están 

atendiendo la clase y un 1% está en total desacuerdo. 
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Algo en desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

Neutral Algo de acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

      
  

Escala de Likert 4. Conozco la diferencia entre 
Filosofía y Filosofar 

 

Cuadro No 18 

 
4. Conozco la diferencia entre Filosofía y Filosofar 

 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 11 14% 

Algo de acuerdo 53 66% 

Neutral 6 7% 

Algo en desacuerdo 7 9% 

Totalmente en desacuerdo 3 4% 

Total 80 100% 
Tablas o Cuadros 18 Encuesta 2 Escala de Likert Pregunta 4 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 

Gráfico No 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 
 

Análisis: 

 
Esta afirmación tiene el propósito de evidenciar las tendencias 

conceptuales de los estudiantes, el 14% está convencido en su totalidad 

que sabe diferenciar ente el sustantivo y el verboide Filosofía y Filosofar; 

el 66% está algo de acuerdo, es decir reconocen que algo falta por 

aprender par a identificar completamente los conceptos; un 7% se 

muestra neutral, el 9% está algo en desacuerdo y el 4$ en total 

desacuerdo, es decir que un 86% de la muestra reconoce que del todo no 

sabe diferenciarlo. 

Gráficos 10 Encuesta 2 Escala Likert Pregunta 4 
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Cuadro No 19 

 
5. Quisiera hacer otras actividades ya estoy cansado de lo mismo 

 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 61 76% 

Algo de acuerdo 13 16% 

Neutral 1 1% 

Algo en desacuerdo 2 3% 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
3 

 
4% 

Total 80 100% 
Tablas o Cuadros 19 Encuesta 2 Escala de Likert Pregunta 5 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 

Gráfico No 11 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 

Análisis: 

 
Esta afirmación trata de que los estudiantes se identifiquen o no con la 

monotonía de la clase, el 76% afirma que desea realizar otra actividades, 

el 16% algo de acuerdo lo que implica que un 92 % del salón necesita 

realizar nuevas formas de aprendizaje, el 1% se muestra neutral y tan 

solo un 4% está en total desacuerdo, es decir quisiera mantenerse en la 

forma de aprendizaje actual. 

 

desacuerdo 

Algo en 

 

   

acuerdo 

4%  3%  1%  

Escala de Likert 5. Quisiera hacer otras actividades, 
ya estoy cansado de lo mismo 

 

 

Gráficos 11 Encuesta 2 Escala de Likert Pregunta 5 
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Cuadro No 20 

 
6. Me gusta la clase porque la explican de muchas formas 

 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 13 16% 

Algo de acuerdo 14 18% 

Neutral 4 5% 

Algo en desacuerdo 5 6% 

Totalmente en desacuerdo 44 55% 

Total 80 100% 
Tablas o Cuadros 20 Encuesta 2 Escala de Likert Pregunta 6 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 

Gráfico No 12 

 
Gráficos 12 Encuesta 2 Escala de Likert 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 

Análisis: 

 
Esta proposición está relacionada con la anterior y busca evidenciar la 

reafirmación o contradicción de las posturas de los estudiantes, aquí el 

55% está totalmente en desacuerdo frente a la afirmación “me gusta la 

clase porque la explican de muchas formas” lo que está relacionado con 

el 76% de estudiantes que desean realizar otras actividades; el 6 % algo 

en desacuerdo con el agrado de la clase ; un 5% se muestra neutral, el 

18% si está en algo de acuerdo con el gusto por la clase y un 16% dice 

que está totalmente de acuerdo con el gusto por la clase lo que evidencia 

que un 34% sostiene que hay muchas formas de aprendizaje dentro de 

las clases de Filosofía. 

 

desacuerdo 

Algo en 

 

   

acuerdo 

6%  5%  16% 18%  

Escala de Likert 6. Me gusta la clase porque la explican 
de muchas formas 
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Muestra: 80 estudiantes del III de Bachillerato de la especialización 

Administración en Sistemas paralelo “A” y “B” de la Unidad Educativa 

Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 

 

Test de Identificación de estilos de Aprendizaje 

Cuadro No 21 

 

N° ÍTEMS 
 

A 
 

B 
 

C 

 
 

1 

Si estas en una 
clase de cualquier 
asignatura que te 
gusta más hacer: 

Escuchar a tus 
compañeros y 

maestros 

Observar lo que 
hacen tus 

compañeros y 
maestros 

Participar con tus 
compañeros y 

maestros 

 

2 
Si dialogas con 

alguien tú 
Escuchas lo que te 

dice 

Lo miras y 
luego le 
hablas 

No puedes estar 
estático 

 
3 

Si debes llegar a un 
sitio que prefieres 

hacer: 

Guiarte con una 
mapa del lugar 

Pedir que alguien 
te explique ¿cómo 

llegar? 

Tomas un 
trasporte y te 

dejas llevar por la 
intuición 

 
4 

Si quisieras hablar 
con alguien 
prefieres: 

Escribirle por una 
red social 

Llamarle al celular 
o teléfono de casa 

Invitarle a tomar o 
comer algo 

 
 

5 

 
La frase que más se 
identifica contigo es: 

Forro y mantengo 
limpia las portadas 
de mis cuadernos 

Mejoro mi 
cuaderno si 

alguien me lo 
sugiere 

Es importante que 
mi cuaderno 
siempre este 

impecable 

 

6 

Si conoces a 
alguien y pasas 

tiempo con él o ella 
prefieres 

No perder la 
atención de la 

persona 

Conversar de 
muchas cosas 

Planificar algo 
para divertirse 

 
 

7 

 

Si no encuentras las 
llaves dentro de tu 

mochila escolar 
prefieres: 

 

Mirar todos los 
bolsillos de la 

mochila 

 

Agitar para 
escuchar donde 
están las llaves 

Introduces tu 
mano si observar 
donde pudiese 

estar 

 
8 

 

¿Con qué frase te 
identificas más? 

Recuerdo su 
aspecto pero no 

tengo presente su 
nombre 

Reconozco a la 
gente por su voz 

No recuerdo el 
aspecto de las 

personas 

 
9 

Si te pierdes en 
viaje preferirías 
llevar contigo 

 

Algunos libros con 
muchas imágenes 

Un radio o mp3 
con buenos 
auriculares 

 

Comida y algunas 
golosinas 

Tablas o Cuadros 21Test VAK 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 



 

El test que se aplicó consta de 9 ítems de preguntas cada una con tres 

opciones de respuestas basadas en los estilos de aprendizaje de Grinder 

y Bandler basado en el sistema VAK (Visual-Auditivo-Kinestésico), aquí  

se muestra sectorizar el porcentaje de cada preferencia de aprendizaje, a 

continuación se muestra los ítems con opciones de respuestas del test: 

 
Cada participante realizó el test y su análisis individual se efectuó de la 

siguiente manera: 

Se tabuló cada pregunta de acuerdo a la preferencia de aprendizaje que 

correspondía y luego se determinó en un programa de cálculo el 

porcentaje de su estilo de aprendizaje: 

Imagen 4 Test de Fiorella Mero 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 
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Cuadro No 22 
Análisis: Test de Fiorella Mero 

 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 V 4 45% 

2 A 3 33% 

3 K 2 22% 

Total 9 100% 
Tablas o Cuadros 22 Análisis del Test VAK 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 

 
Gráfico Nº 13 

Gráficos 13 Análisis de Test VAK 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 

Análisis: 

 
De las 9 preguntas del test VAK 4 se direccionaron al sistema de 

aprendizaje Visual lo que corresponde al 45% la participante del test 

eligió: las opciones: 

1. Mirar luego hablar 

 
2. Guiarse con un mapa del lugar 

 
3. Recordar el aspecto 

 
4. Elegir un libro de preferencia con imágenes 

 
El segundo estilo predominante fue el auditivo el cual tuvo 3 preguntas a 

su favor que representan el 33%, estas fueron: 

Sistema Predominante: Visual-Auditivo 
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1. Escuchar a los compañeros y maestros 

 
2. Mejorar el cuaderno si alguien lo sugiere 

 
3. Agitar la mochila escolar para encontrar unas llaves 

 
Finalmente el kinestésico con 2 preguntas que representan el 22% con las 

siguientes opciones preferidas: 

1. Invitar a tomar o comer algo 

 
2. Planificar algo para divertirse 

 
Los 80 participantes fueron tabulados a continuación presentamos la 

tabulación, gráfica y análisis de la preferencia Visual-Auditiva y 

kinestésica del total de la muestra tomada del III de Bachillerato de la 

especialización Administración en Sistemas paralelo “A” y “B” de la 

Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 

Cuadro No 23 

 
Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 V 26 32% 

2 A 16 20% 

3 K 38 48% 

Total 80 100% 
Tablas o Cuadros 23 Análisis de Estilos de Aprendizajes de III de Bachillerato, Sistemas “A” y “B” 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 

Gráfico Nº 14 

Gráficos 14 Análisis de Estilos de Aprendizaje del III de Bachillerato, Sistemas "A" y "B" 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 

 

 

 
 

 

Análisis VAK 
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Análisis 

 
El sistema de Programación Neurolingüística VAK es un modelo que 

identifica las preferencias sensoriales de los estudiantes, así que los 

auditivos utilizan más el oído, los visuales, las vistas y los kinestésicos sus 

mano y cuerpo es decir que estos contienen las vistas y los ojos lo que 

nos ayuda a determinar cuándo un participante del test escoge las 

opciones y esta están empatas podemos determinar el estilo preferente 

en base a este análisis, en la muestra participante se muestra que la 

mayoría de estudiantes con un 48% son kinestésicos, lo que concuerda 

con su comportamiento en la observación áulica, generalmente son 

estudiantes muy activos que necesitan del movimiento para aprender, 

poseen una inteligencia kinestésica que se trabaja con las áreas de 

Educación Física y Educación Cultural y Artística donde son ellos los que 

protagonizan el encuentro con su aprendizaje, el 32% son visuales que se 

relaciona con la encuesta una en la afirmación si les aburría leer el 25 % 

dijo directamente que no, el 20% de los estudiantes son auditivos que se 

encajan perfectamente con el modelo de clase tradicional de recepción, 

es decir que las clases de Filosofía deben ofrecer opciones para estos 

tres estilos por lo que es factible proponer un texto interdisciplinario 

filosófico basado en estilos de aprendizaje. 
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Luego de este test se efectuaron entrevistas a cuatro expertos del 

área educativa: 

Experto 1: MSc. Marcos Antonio Yambay Herrera 

Cargo: Rector de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón 

Experiencia: En el área de la docencia y la administración educativa 

Experto 2: Dr. Carlos Idrovo Coppiano 

Cargo: Director de la Carrera Filosofía y Ciencias Psicosociales 

Experiencia: En el área de Filosofía, Educación y administración 

Educativa. 

Experto 3: Dpls. Julia Cruz Fabara. 

Cargo: Docente de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 

Experiencia: Docente del área de Filosofía, Historia y Ciencias Sociales 

Experto 4: Psicóloga Clínica Karen Villalva Miranda 

Cargo: Coordinadora del Departamento de Consejería estudiantil 

Experiencia: En el área de la Psicología Clínica y educativa. 

 
 

Esta entrevista consta de ocho preguntas direccionadas a la variable 

independiente y dependiente de nuestra tesis, su objetivo está presentado 

en cada entrevista. 

Solicitamos a todos los expertos su colaboración en la recolección de la 

información, para ello grabamos la entrevista y registramos lo más 

relevante de sus respuestas, en pro de la investigación la escuchamos 

tres veces para poder obtener los criterios de los profesionales de la 

educación, psicología y filosofía 
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ENTREVISTA 

 
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

 

Datos informativos 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Filosofía y Ciencias Psicosociales 

 
Técnica I: Entrevista a expertos 

Instrumento I: Cuestionarios de Preguntas 

Nombre del Entrevistado: MSc. Marcos Antonio Yambay Herrera 

Cargo: Rector de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón 

Entrevistadores: Anggie Valeria Alejandro Vite y Diego Sánchez López 

Lugar: Rectorado 

Objetivo de la entrevista: Relacionar los juicios y criterios de expertos en 

el desarrollo de las variables del proyecto y tomarlas de apoyo en la 

elaboración de las conclusiones. 

 
 

1. ¿En el ámbito del aprendizaje áulico, qué debe abandonar el docente 

para lograr un avance dentro del proceso cognitivo y qué debe 

mantener para lograrlo? 

Respuesta: 

El docente debe abandonar la monotonía e incorporar las 

interrogantes que presentan los estudiantes sobre el tema que va a 

impartir promueve el entusiasmo por la materia y el interés del 

estudiante al querer conocer más sobre el tema. El docente debe 

mantener la expectativa del estudiante por aprender más. 
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2. Una de las Estrategias de aprendizaje que han tratado actualmente  

los teóricos es la Identificación de los Estilos de Aprendizajes, 

¿realmente sirven en el ámbito pedagógico o forman parte de los 

contenidos de una pseudociencia? 

Respuesta: 

Los estilos de aprendizaje sirven en el ámbito pedagógico, por lo que 

el maestro desarrolla en el salón de clases, no es una camisa de 

fuerza, la base de la educación es satisfacer la necesidad del 

estudiante por conocer. 

 
3. ¿Conoce el constructo: “Estilo de Aprendizaje” que propone La 

Programación Neurolingüística de Psicolingüista Jhon Grinder y el 

psicoterapeuta Richard Bandler?, este tiene sentido pragmático o es 

una hábil relación de metáforas. 

Respuesta: 

Tiene un sentido pragmático, pero es el maestro quien debe acomodar 

su estilo a las emociones que presentan los estudiantes. 

 
4. ¿Cree usted que los textos escolarizados del Bachillerato, respetan las 

preferencias de aprendizaje de los educandos o solo se preocupan por 

mostrar contenidos? 

Respuesta: 

Los textos escolares deben mejorar porque tienen contenidos que no 

se aplican a la realidad, deben contener temas que amplíen los 

criterios de los estudiantes ante la información. 

 
5. El siguiente caso que le presento es el de un estudiante de III de 

Bachillerato, quien reconoce la conceptualización de empirismo y 

racionalismo aprendizaje que demuestra en su evaluación formativa 

cuando relaciona correctamente a primero con la experiencia y al 

segundo con el raciocinio, sin embargo en la evaluación sumativa el 

docente le propone una nueva pregunta que evalúa la identificación de 
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aquellas diferencias, planteándole redactar en 10 líneas una historia 

en la que se evidencie ambas doctrinas del conocimiento y este no 

puede responderla. ¿Por qué cree que sucedió esto? 

Respuesta: 

El asunto de los jóvenes radica en que el maestro exponga sus 

criterios de manera no determinada, ya que plantea sus inquietudes 

como conocimiento natural, es deber del maestro razonar si los 

elementos que se está utilizando son los correctos para saciar la 

necesidad de conocimiento de los educandos. 

 
6. ¿Cree usted que los docentes dominan la metodología de los Estilos 

de Aprendizajes o a largo tiempo solo es una teoría más? 

Respuesta: 

El docente conoce las teorías del aprendizaje pero se acomoda a la 

que considera llega mejor a los estudiantes. Están varias de acuerdo a 

las necesidades y al medio. 

 
7. ¿Es importante la opinión de los padres para contrastar la 

identificación de las preferencias de aprendizajes de sus 

representados o no es necesario? 

Respuesta: 

El padre debe de estar preparado para poder ayudar al maestro. Debe 

conocer cuál es el tema que se trata. 

 
 
 

8. ¿A qué estilo de aprendizaje se asemeja más el Desarrollo del 

Pensamiento Filosófico y por qué? 

Respuesta: 

Es el estilo que el maestro emplea para que los estudiantes se 

dinamicen en una tarea. El maestro debe cambiar sus estrategias de 

estilos para producir el conocimiento en el proceso cognitivo. 
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Conclusiones: 

 
 

El docente debe reinventarse y despojarse de los modelos monótonos de 

clases, generar motivación en los estudiantes y conservar expectativas de 

su clase, ajustar el currículo a las diversas necesidades del estudiante, 

adaptar la clase a los estilos de los estudiantes, la propuesta de los textos 

escolares debe mejorar y ajustarse a la realidad de los educandos, el 

docente debe reflexionar sobre los elementos de su clase para el 

beneficio de los educandos, los docentes conocen las teorías de 

aprendizaje pero deben aplicarlas, el representante para poder apoyar el 

modelo de estilos de aprendizaje debe conocer del tema. 

 
Recomendaciones 

 
 

Buscar mecánicas de adaptación de los estilos de aprendizaje en el 

currículo, capacitación docente para la aplicación de las teorías de 

aprendizaje, generar el interés de los representantes en cuanto a los 

estilos de aprendizajes a través de charlas. 
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ENTREVISTA 

 
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Dr. 

Carlos Idrovo Coppiano. 
 

 
Datos informativos 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Filosofía y Ciencias Psicosociales 

 
Técnica I: Entrevista a expertos 

Instrumento I: Cuestionarios de Preguntas 

Nombre del Entrevistado: Dr. Carlos Idrovo Coppiano 

Cargo: Director de la Carrera Filosofía y Ciencias Psicosociales 

Entrevistadores: Anggie Valeria Alejandro Vite y Diego Sánchez López 

Lugar: Despacho del Director 

Objetivo de la entrevista: Relacionar los juicios y criterios de expertos en 

el desarrollo de las variables del proyecto y tomarlas de apoyo en la 

elaboración de las conclusiones. 

 
 

1. ¿En el ámbito del aprendizaje áulico, qué debe abandonar el docente 

para lograr un avance dentro del proceso cognitivo y qué debe 

mantener para lograrlo? 

Respuesta: 

… Debería abandonar sus esquemas pre-establecidos, sus prejuicios, 

sus modelos de aprendizajes con los que él aprendió generalmente 

enseñamos un poco en función a cómo aprendimos, es actualmente lo 

más difícil para los docentes, se dice que la mayoría de los docentes 

en funciones nos forjamos en un modelo conductista en un modelo de 

memorización , ahora se planifica en función en qué destrezas quiero 

lograr que el estudiante desarrolle… despojarse de los modelos no es 
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fácil son modelos impregnados en nuestra psiquis, aprendemos los 

modelos de aprendizajes, cognoscitivos, los psicológicos…una cosa 

es que los conozcamos y otra que los apliquemos, este es un contexto 

para la pregunta los modelos antiguos nos esquematizan nuestra 

forma de aprendizaje, abandonarlos desde el prejuicio o idea de que 

todos van aprender así… Kant decía no podemos dejar de conocer las 

cosas como nosotros somos, todo lo que dicen los docentes, 

pedagogos y es realmente lo que Kant dijo en el siglo xviii cada quien 

conoce de acuerdo a las estructuras mentales que tiene y de acuerdo 

a ello construye el conocimiento en la Crítica de la razón pura están 

las raíces de ellas , nadie puede conocer el nóumeno sino la 

apariencia… debe mantener la mente abierta para que en base a los 

modelos que conoce en psicología, didáctica y Pedagogía para 

permitirse aplicarlos donde pueda hacerlo, muchos de sus estudiantes 

se beneficien del proceso, abandonar un poco y dejar un poco la parte 

personal, abandonar lo que me impide ver otros puntos de vista, 

mantener la capacidad de abrirme a las ideas de los otros, partimos 

desde la premisa que el docente debe conocer al estudiante, 

deberíamos partir desde test y cuestionarios para conocer como es 

cada uno de nuestros estudiantes puesto que puedo tener estudiantes 

auditivos, kinestésicos y visuales pero no sé cuál es el modelo de cada 

uno, esto nos lleva a la segunda premisa ¿cómo hacer para 

proporcionar las clases para cada modelo? 
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2. Una de las Estrategias de aprendizaje que han tratado actualmente  

los teóricos es la Identificación de los Estilos de Aprendizajes, 

¿realmente sirven en el ámbito pedagógico o forman parte de los 

contenidos de una pseudociencia? 

Respuesta: 

Los modelos están para que los aprendamos, tenemos la obligación 

de saberlos, la cuestión es la aplicación práctica de los mismos. He 

usado los modelos de una manera ecléctica, usando las escuelas 

filosóficas de la educación, el docente debe ser ecléticos maneras 

diferentes metodologías para no causar hastío. Por supuesto que 

sirven siempre y cuando se la conozcan y se cambien las rutinas 

pedagógicas. 

 
3. ¿Conoce el constructo: “Estilo de Aprendizaje” que propone La 

Programación Neurolingüística de Psicolingüista Jhon Grinder y el 

psicoterapeuta Richard Bandler?, este tiene sentido pragmático o es 

una hábil relación de metáforas. 

Respuesta: 

Bandler y Grinder, estos psicólogos de alguna manera han sido 

eclécticos y sintéticos en su modelo VAK visual, auditivo, 

kinestésico encontrará las similitudes con las inteligencias de 

Gardner… 

Estos teóricos dicen que existe un modelo neurolingüístico, en el 

sentido de cómo funciona mi mente funciona mi cuerpo, se parece 

a lo que decían los griegos cuerpo sano mente sana… 

En el fondo lo que sostiene esta teoría es lo que sostiene casi 

todas las otras teorías constructivas, el alumno visual aprende con 

un pensamiento más abstracto, el auditivo es más teórico, el 

kinestésico es más pragmático… soy muy auditivo y visual pero 

más que viendo aprendo escuchando, por eso leo en voz alta, me 

lo explico, ese es mi modelo. 

Hay personas que manejan los tres modelos. 
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Esto tiene un valor en tanto se conozca bien el modelo, y conozca 

cómo hacerlo funcionar, y sobretodo partir en el conocimiento del 

docente sobre el estudiante. 

 
4. ¿Cree usted que los textos escolarizados del Bachillerato, respetan las 

preferencias de aprendizaje de los educandos o solo se preocupan por 

mostrar contenidos? 

Respuesta: 

En base a la experiencia que tengo los textos de en general, los textos 

han tenido que ser una especie de mini enciclopedia, me di cuenta en 

mis últimos años en la educación media que los libros eran una 

especie de shampoo había de todo: lógica. Desarrollo del 

pensamiento, filosofía de la religión, un poco de Historia, ética, incluso 

a los conocedores se nos hacía difícil trabajar con los estudiantes. 

El problema radica en el cambio constante de la malla y los textos han 

cambiado sin consultar a la mayoría de docentes estando supeditados 

a un grupo de sabios donde nos queda solamente obedecer… 

 
 

5. El siguiente caso que le presento es el de un estudiante de III de 

Bachillerato, quien reconoce la conceptualización de empirismo y 

racionalismo aprendizaje que demuestra en su evaluación formativa 

cuando relaciona correctamente a primero con la experiencia y al 

segundo con el raciocinio, sin embargo en la evaluación sumativa el 

docente le propone una nueva pregunta que evalúa la identificación de 

aquellas diferencias, planteándole redactar en 10 líneas una historia 

en la que se evidencie ambas doctrinas del conocimiento y este no 

puede responderla. ¿Por qué cree que sucedió esto? 

 
Respuesta: 

Pueden haber algunas razones, sostengo una tesis con las 

evaluaciones reactivas, estas solo permiten desarrollar una mente 
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sintética y no analítica. Estas pruebas obligan al estudiante a trabajar 

con respuestas cortas, cuando le piden expliquen, argumenten, 

razonen no lo pueden hacer por haber sido educado con estos 

modelos de unión, pareamiento, etc. 

Nuestros estudiantes los hemos habituado mal y direccionado a 

pensar de forma sintética. 

 
6. ¿Cree usted que los docentes dominan la metodología de los Estilos 

de Aprendizajes o a largo tiempo solo es una teoría más? 

Respuesta: 

Si depende de su experiencia con el tema. 

 
7. ¿Es importante la opinión de los padres para contrastar la 

identificación de las preferencias de aprendizajes de sus 

representados o no es necesario? 

Respuesta: 

 
 

Es importante y necesario conocer lo que el padre conoce del hijo 

aunque generalmente estos no estén preparados académicamente y 

puedan expresar de manera rústica lo que conocen de sus 

hijos…muchos padres dicen el aprende de esta manera, de chiquito yo 

le cantaba para que aprendiera, el aporte del padre es importantísimo 

no tomar en cuenta este estrato sería un error. 

 
8. ¿A qué estilo de aprendizaje se asemeja más el Desarrollo del 

Pensamiento Filosófico y por qué? 

Respuesta: 

En Filosofía el estilo de aprendizaje debe ser reflexivo analítico, un 

maestro decía que tenía una forma de enseñar Filosofía contaba 

historias y luego planteaba preguntas, aun el adulto que está obligado 

a estar en un aula le importa saber la experiencia real del maestro. 

Todo modelo que proponga la capacidad argumentativa es válido para 

Filosofía. 
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Conclusiones 

 
Los docentes deben abandonar sus esquemas pre-establecidos, sus 

prejuicios, sus modelos de aprendizajes con los que él aprendió; 

capacitarse puesto que una cosa es que conozcamos y otra que los 

apliquemos; el profesional de la educación debe conocer al estudiante, 

partiendo por un test y cuestionarios para conocer como es cada uno de 

ellos, averiguar cómo aplicar los estilos de aprendizaje en una clase, 

además que el docente tiene la obligación ética de saber dichos modelos. 

En el área que fuese el que dirige la clase debe ser ecléticos y causar 

hastío, los psicólogos Bandler y Grinder, de alguna manera han sido 

eclécticos y sintéticos en su modelo VAK visual, auditivo, kinestésico 

encontrará las similitudes con las inteligencias de Gardner, 

El problema de los textos radica en el cambio constante de la malla y los 

textos han cambiado sin consultar a la mayoría de docentes, las 

evaluaciones reactivas, permiten desarrollar una solamente una mente 

sintética y no analítica. 

Es importante y necesario conocer lo que el padre conoce del hijo 

 
En Filosofía el estilo de aprendizaje debe ser reflexivo analítico, todo 

modelo que proponga la capacidad argumentativa es válido para  

Filosofía. 

 

 
Recomendaciones 

 
Al personal docente desaprender y reinventarse, investigar a través de un 

test el estilo de aprendizaje de sus educandos, y con esta información 

planificar la clase en función de los tres estilos para que exista una 

inclusión educativa de los tres modelos, saber la opinión del padre y 

contrastarla con el test, propiciar evaluaciones así como talleres que 

permitan el desarrollo argumentativo u no la síntesis de los modelos 

evaluativos en reactivos. 
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ENTREVISTA 

 
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada la 

docente del área de Filosofía Dpls. Julia Cruz Fabara. 

 
Datos informativos 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Filosofía y Ciencias Psicosociales 

 
Técnica I: Entrevista a expertos 

Instrumento I: Cuestionarios de Preguntas 

Nombre del Entrevistado: Dpls. Julia Cruz Fabara. 

Cargo: Docente de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón 

Entrevistadores: Anggie Valeria Alejandro Vite y Diego Sánchez López 

Lugar: Patio de comidas de la Unidad Educativa 

Objetivo de la entrevista: Relacionar los juicios y criterios de expertos en 

el desarrollo de las variables del proyecto y tomarlas de apoyo en la 

elaboración de las conclusiones. 

 
 

1. ¿En el ámbito del aprendizaje áulico, qué debe abandonar el docente 

para lograr un avance dentro del proceso cognitivo y qué debe mantener 

para lograrlo? 

Respuesta: 

Definitivamente debe abandonar el método magistral donde el docente 

es el único que habla debe promover debates, plenarias, y permitir la 

interacción de los estudiantes, debe mantener el orden y la disciplina 

del curso. 
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2. Una de las Estrategias de aprendizaje que han tratado actualmente los 

teóricos es la Identificación de los Estilos de Aprendizajes, ¿realmente 

sirven en el ámbito pedagógico o forman parte de los contenidos de una 

pseudociencia? 

Respuesta: 

Por supuesto que sirven y mucho desde los estilos de las inteligencias 

múltiples en delante de ninguna manera estudios de muchos años son 

parte de una pseudociencia pero poseen matices diversas de acuerdo 

al paradigma de cada individuo. 

 
3. ¿Conoce el constructo: “Estilo de Aprendizaje” que propone La 

Programación Neurolingüística de Psicolingüista Jhon Grinder y el 

psicoterapeuta Richard Bandler?, este tiene sentido pragmático o es 

una hábil relación de metáforas. 

 
Respuesta: 

Cada individuo está ligado a una forma de aprendizaje que se 

genera desde muchas vertientes, los estilos de aprendizajes 

conducidos y aplicados tienen un sentido profundamente pragmático, 

lejos de ser una metáfora es encontrar el método en el momento y con 

los estudiantes adecuados, recordando que lo que hoy nos sirve 

mañana ya está caduco. 

 
4. ¿Cree usted que los textos escolarizados del Bachillerato, respetan 

las preferencias de aprendizaje de los educandos o solo se preocupan 

por mostrar contenidos? 

 
Respuesta: 

No respetan los estilos ni siquiera del docente que imparte la 

cátedra es imposible encontrar un texto que respeto absolutamente 

todos los estilos sin embargo se podría diseñar uno que proponga la 

diversidad en ese sentido dentro del proceso cognitivo del educando. 
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5. El siguiente caso que le presento es el de un estudiante de III de 

Bachillerato, quien reconoce la conceptualización de empirismo y 

racionalismo aprendizaje que demuestra en su evaluación formativa 

cuando relaciona correctamente a primero con la experiencia y al 

segundo con el raciocinio, sin embargo en la evaluación sumativa el 

docente le propone una nueva pregunta que evalúa la identificación de 

aquellas diferencias, planteándole redactar en 10 líneas una historia 

en la que se evidencie ambas doctrinas del conocimiento y este no 

puede responderla. ¿Por qué cree que sucedió esto? 

 
Respuesta: 

El docente no cumplió los procesos debidos, además que el estudiante 

solo memorizó la conceptualización nunca fue significativo dichos 

conceptos para él o ella. 

 
6. ¿Cree usted que los docentes dominan la metodología de los 

Estilos de Aprendizajes o a largo tiempo solo es una teoría más? 

 
Respuesta: 

Es una estrategia un compendio que debe ser utilizado por los 

docentes. 

 
7. ¿Es importante la opinión de los padres para contrastar la 

identificación de las preferencias de aprendizajes de sus 

representados o no es necesario? 

 
Respuesta: 

Debería ser puesto que conocen a los estudiantes y saben sus 

preferencias de una u otra forma. 
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8. ¿A qué estilo de aprendizaje se asemeja más el Desarrollo del 

Pensamiento Filosófico y por qué? 

Respuesta: 

Pues a los tres puesto que desarrollar el pensamiento y la crítica 

filosófica depende de la individualidad y la relación con varias 

experiencias que generen ese desarrollo. 

 

Conclusiones: 

De la entrevista se genera que se debe abandonar el método magistral, 

promover debates, plenarias que permitan la interacción de los 

estudiantes, además de afirmar que los estilos de aprendizajes sirven y 

mucho desde los estilos de las inteligencias múltiples en delante puesto 

que cada individuo está ligado a una forma de aprendizaje que se genera 

desde muchas vertientes, recordando siempre que lo que hoy nos sirve 

mañana ya está caduco; los textos no respetan los estilos ni siquiera del 

docente que imparte la cátedra es imposible encontrar un texto que 

respete absolutamente, la opinión de los padres es importante ya que 

conocen a los estudiantes y saben sus preferencias de una u otra forma. 

 

 
Recomendaciones 

Aplicar el constructivismo en las clases, capacitarse constantemente, 

adaptarse y tomar lo mejor de los textos escolares, y conocer las 

referencias de los estudiantes a través de sus representantes legales. 
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ENTREVISTA 

 
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada la 

Psicóloga Clínica Karen Villalva Miranda 

 
Datos informativos 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Filosofía y Ciencias Psicosociales 

 
Técnica I: Entrevista a expertos 

Instrumento I: Cuestionarios de Preguntas 

Nombre del Entrevistado: Psicóloga Clínica Karen Villalva Miranda 

Cargo: Coordinadora del Departamento de Consejería estudiantil 

Entrevistadores: Anggie Valeria Alejandro Vite y Diego Sánchez López 

Lugar: Escuela Casita de Verano 

Objetivo de la entrevista: Relacionar los juicios y criterios de expertos en 

el desarrollo de las variables del proyecto y tomarlas de apoyo en la 

elaboración de las conclusiones. 

1. En el ámbito del aprendizaje áulico, ¿qué debe abandonar el docente 

para lograr un avance dentro del proceso cognitivo y qué debe mantener 

para lograrlo? 

Respuesta: 

 
Se debe eliminar las etiquetas que el docente le atribuye a los estudiantes 

ya que todos son distintos, además de que el proceso en que aprenden  

es diferente ya que todos han crecido en entornos variados así mismo 

será la manera en que interioricen la información para transformarla en 

conocimiento. Despojarse del tradicionalismo, abandonar pedagogías 

antiguas, innovar con el medio que nos rodea para que el estudiante sea 

el protagonista del proceso de aprendizaje. 
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2. Una de las Estrategias de aprendizaje que han tratado actualmente 

los teóricos es la Identificación de los Estilos de Aprendizajes, 

¿realmente sirven en el ámbito pedagógico o forman parte de los 

contenidos de una pseudociencia? 

Respuesta: 

Cada ser humano tiene su propio estilo de aprehensión del medio 

que lo rodea, esto no limita al estudiante a aprender de otras formas, 

pero si facilita que la información sea decodificada. La base de esto 

radica en la didáctica y pedagogía que maneje el docente que se 

encuentra en frente de la clase, el uso de diferentes técnicas 

contribuyen al aprendizaje de mejor manera ya que la información se 

maneja de varios estilos y pueden llegar con facilidad para la 

aprehensión de cada estudiante. 

 
3. ¿Conoce el constructo: “Estilo de Aprendizaje” que propone La 

Programación Neurolingüística de Psicolingüista Jhon Grinder y el 

psicoterapeuta Richard Bandler?, este tiene sentido pragmático o es 

una hábil relación de metáforas. 

 
Respuesta: 

La comprensión de estilos de aprendizaje posee el sentido 

pragmático de educación. El sentido que emplee el profesor es el 

motor para que el estilo de aprendizaje se convierta en la mejor vía en 

que el estudiante tenga para comprender su entorno. 

 
4. ¿Cree usted que los textos escolarizados del Bachillerato, respetan 

las preferencias de aprendizaje de los educandos o solo se preocupan 

por mostrar contenidos? 

 
Respuesta: 

Las editoriales si muestran su participación en pro de la educación, 

ya que las estructuras de los contenidos se prestan para crear 
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situaciones dentro del salón como debates, preguntas de análisis, 

trabajos en grupo, visitas a sitios web. Está en la potestad del maestro 

saber usar estas herramientas dentro del aula de clase. 

 
5. El siguiente caso que le presento es el de un estudiante de III de 

Bachillerato, quien reconoce la conceptualización de empirismo y 

racionalismo aprendizaje que demuestra en su evaluación formativa 

cuando relaciona correctamente a primero con la experiencia y al 

segundo con el raciocinio, sin embargo en la evaluación sumativa el 

docente le propone una nueva pregunta que evalúa la identificación de 

aquellas diferencias, planteándole redactar en 10 líneas una historia 

en la que se evidencie ambas doctrinas del conocimiento y este no 

puede responderla. ¿Por qué cree que sucedió esto? 

 
Respuesta: 

La situación planteada existe dentro del salón de clase, aunque no 

hay que olvidar los tipos de inteligencia, no siempre es inteligencia lo 

que predomina sino la habilidad de memorizar palabras. La 

memorización de contenidos es una buena característica pero no se 

trata de mantener en la memoria las palabras de texto sino la 

comprensión del texto, como sistema educativo se debería promover 

el análisis antes de la memorización. 

 
6. ¿Cree usted que los docentes dominan la metodología de los 

Estilos de Aprendizajes o a largo tiempo solo es una teoría más? 

 
Respuesta: 

El papeleo que existe detrás del maestro es agobiador. Esto limita 

al profesor a lograr los objetivos de clase. Se debería reestructurar la 

didáctica de cada clase. 
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7. ¿Es importante la opinión de los padres para contrastar la 

identificación de las preferencias de aprendizajes de sus 

representados o no es necesario? 

 
Respuesta: 

Es de importancia su opinión pero no es relevante, pues existen 

distintas guías que se pueden aplicar para saber cuál es el estilo de 

aprendizaje de cada estudiante. El comentario del padre de familia 

debería ser considerado como información para constatar los 

resultados de algún test aplicado. 

 
8. ¿A qué estilo de aprendizaje se asemeja más el Desarrollo del 

Pensamiento Filosófico y por qué? 

Respuesta: 

Se debe de saber utilizar cada una de las herramientas que nos 

brinda los estilos de aprendizaje de cada estudiante, en esta situación 

en particular la asignatura se entabla en analizar, meditar, reflexionar, 

así que se debe averiguar correctamente cuales son las técnicas que 

florezcan el aprender del estudiante. 
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Conclusiones: 

 
 

El docente no debe pensar a priori con respecto a las expectativas que 

pueda generarse de los estudiantes, pues debe respetar la diversidad 

contextual de ellos así como tener presentes su medio familiar y social. 

 
El uso de diferentes técnicas contribuye al aprendizaje de mejor manera 

ya que la información se maneja de varios estilos y pueden llegar con 

facilidad para la aprehensión de cada estudiante. 

Cada ser humano tiene su propio estilo de aprehensión del medio que lo 

rodea, el uso de diferentes técnicas contribuye al aprendizaje de mejor 

manera ya que la información se maneja de varios estilos y pueden llegar 

con facilidad para la aprehensión de cada estudiante. 

El sentido que emplee el profesor es el motor para que el estilo de 

aprendizaje se convierta en la mejor vía en que el estudiante tenga para 

comprender su entorno. 

El papeleo detrás del maestro es agobiador, se debería reestructurar la 

didáctica de cada clase. 

 
 

Recomendaciones 

 
 

El docente debe tener en cuenta los factores psicológicos de los 

estudiantes, su entorno y su diversidad en el aprendizaje. 
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Luego de la entrevista se tomó la recomendación de conocer las 

opiniones de los representantes legales y o padres de familia con las 

siguientes interrogantes: 

Ítems SI No A veces 

1. Identifica la forma en que su representado 
le gusta aprender 

   

2. En el proceso académico su 
representado(a) le ha gustado participar en 
ferias, proyectos, dramatizaciones, bailes, 
etc. 

   

3. En el proceso académico su representado 
siempre le cuenta los contenidos 
curriculares 

   

4. Le gusta observar videos para aprender las 
clases diarias 

   

5. Escucha y pide opiniones para resolver 
tareas enviadas a casa 

   

6. Le gusta trabajar en proyectos, ver videos 
educativos y escucha sugerencias para 
resolver alguna tarea. 

   

Tablas o Cuadros 24 Encuestas Representantes Legales y Padres de Familia 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 

Cuadro No 25 

 
1. Identifica la forma en que su representado le gusta aprender 

 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si 10 67% 

2 No 4 27% 

3 A veces 1 6% 

Total 15 100% 

Tablas o Cuadros 25 Encuestas para representantes-Pregunta 1 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 
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Gráfico Nº 15 
 

Gráficos 15 Encuesta para representantes Pregunta 1 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 

 
Análisis 

De acuerdo con los expertos es importante conocer el criterio del 

representante o padre de familia lo que tiene relación al 67% de ellos que 

afirma conocer la forma en la que su representado aprende, el 6% no la 

conoce y el 6% afirma que algunas veces si la ha podido identificar. 

1. Identifica la forma en que su representado le gusta 
aprender 
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Cuadro No 26 

 
2. En el proceso académico su representado(a) le ha gustado 

participar en ferias, proyectos, dramatizaciones, bailes, etc. 

 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si 10 67% 

2 No 1 6% 

3 A veces 4 27% 

Total 15 100% 
Tablas o Cuadros 26 Encuestas para representantes Pregunta 2 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 

Gráfico Nº 16 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 

Análisis 

 
Esta proposición busca contrastar el 48% de estudiantes kinestésicos que 
posee el III de Bachillerato, en el gráfico se muestra que el 67 % de los 
representantes afirman que a sus representados les gusta participar de 
estos proyectos, el 6% dijo que no mientras que el 27 % nos dijo que a 
veces. Estos resultados se relacionan coherentemente con el test de 
identificación de estilos de aprendizaje realizado a los estudiantes. 
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Cuadro No 27 

 
3. En el proceso académico su representado siempre le cuenta los 

contenidos curriculares 

 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si 5 33% 

2 No 6 40% 

3 A veces 4 27% 

Total 15 100% 
Tablas o Cuadros 27 Encuesta para representantes Pregunta3 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
Gráfico Nº 17 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 

Análisis 

 
Esta proposición busca relación la comunicación de los estudiantes con 

sus representados en cuanto a los temas que se abordan en clase, en el 

grafico se muestra que un 33% de estudiantes comentan que contenidos 

se desarrollan en clases mientras que el 40% no comentan los contenidos 

abordados en clase, un 27% lo realiza de vez en cuando. 

Es importante conocer la cercanía del estudiante con sus representantes 

en cuanto a lo aprenden. 

Gráficos 17 Encuesta para representantes Pregunta 3 

3. En el proceso académico su representado siempre 
le cuenta los contenidos curriculares 
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Cuadro No 28 

 
4. Le gusta observar videos para aprender las clases diarias 

 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si 9 60% 

2 No 4 27% 

3 A veces 2 13% 

Total 15 100% 
Tablas o Cuadros 28 Encuesta para representantes Pregunta 4 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 

Gráfico Nº 18 
 

 
Gráficos 18 Encuesta para representantes Pregunta 4 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 

Análisis 

 
En esta afirmación pretendemos obtener la cantidad de representados 

visuales, en la gráfica se muestra de acuerdo con la opinión de los 

representantes un 60% nos dijo que si, un 27% sostuvo que no y un 13% 

a veces. 

 

 

 
 

4. . Le gusta observar videos para aprender las clases 
diarias 
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Cuadro No 29 

 
5. Escucha y pide opiniones para resolver tareas enviadas a casa 

 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si 7 47% 

2 No 5 33% 

3 A veces 3 20% 

Total 15 100% 
Tablas o Cuadros 29 Encuesta para representantes Pregunta 5 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 

Gráfico Nº 19 
 

Gráficos 19 Encuesta para representante Pregunta 5 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 

Análisis 

 
Esta afirmación trata de obtener los porcentajes de los estudiantes 

auditivos, obteniendo un 47% en positivo y un 33% en negativo mientras 

que un 20% respondió que a veces. 

5. Escucha y pide opiniones para resolver tareas 
enviadas a casa 
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Cuadro No 30 

 
6. Le gusta trabajar en proyectos, ver videos educativos y escucha 

sugerencias para resolver alguna tarea. 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si 11 73% 

2 No 1 7% 

3 A veces 3 20% 

Total 15 100% 
Tablas o Cuadros 30 Encuesta para representantes Pregunta 6 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
Gráfico Nº 20 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 

Análisis 

 
Esta proposición busca obtener la cantidad de estudiantes kinestésicos, 

quienes les gusta estar en movimiento para aprender, es decir aprende 

haciendo, explorando, siendo parte de; conociendo los resultados que 

arrojaron los test, en comparación a las encuestas realizada a los 

representantes tiene mucha coherencia, los representantes dijeron que si 

les gusta trabajar en proyectos, ver videos educativos en un 73%, 

mientras que un 7% lo negó y un 20% dijo a veces. 

Gráficos 20 Encuesta para representantes Pregunta 6 

6. Le gusta trabajar en proyectos, ver videos 
educativos y escucha sugerencias para resolver 

alguna tarea. 
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Análisis del promedio académico del año lectivo anterior 2017-2018 

 
Cuadro 31 

Promedio del año lectivo 2017-2018 del área Corrientes Filosóficas 
 

ÁREA: FILOSOFÍA ASIGNATURA: CORRIENTES F. DOCENTE: DPLS. JULIA CRUZ FABARA 

 

CURSO 

 

PRIMER QUIMESTRE 

 

SEGUNDO QUIMESTRE 

PROMEDIO 

FINAL 

III DE BACHILERATO 6,98 7,26 7,12 

Tablas o Cuadros 31 Promedio del año lectivo 2017-2018 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” Repositorio digital 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 

Gráfico 

Análisis de Promedios del año lectivo 2017-2018 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” Repositorio digital 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
 

En la gráfica anterior se muestra datos recogidos del repositorio digital de 

facilitado por la docente del área Dpls. Julia Cruz Fabara, en el primer 

quimestre los estudiante obtuvieron como curso un promedio de 6,98 en 

el área de corrientes filosóficas, área que consta como optativa en la 

página del ente regulador de la educación en el ecuador y en el segundo 

quimestre amentaron apenas 28 décimas con un 7,26 finalmente el curso 

obtuvo un 7,12 como promedio final, esto nos que el área de Filosofía 

puede mejorar, y apoya nuestra tesis de establecer el impacto de los 

diferentes estilos de aprendizaje en el área de Filosofía a través de un 

texto filosófico. 

   

 

7,26 

 

6,98 

Gráficos 21 Análisis de Promedios 
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CAPÍTULO IV 
LA PROPUESTA 

 
 

Título de la Propuesta: Elaboración de un texto interdisciplinario 

filosófico. 

Introducción 

El manejo y respeto de las individualidades de los educando es de vital 

importancia para la motivación y expectativa que tenga el estudiante en el 

área de Filosofía. La interdisciplinariedad asociada con los diversos  

estilos de aprendizajes que se utilizan en el texto Filosófico es el principal 

motor para que el interés que tiene el estudiante con respecto al área sea 

cada más mayor, en este texto filosófico el educando podrá encontrar un 

espacio de interrelación de la Filosofía con la Tecnología, La Educación 

Cultural y Artística, la Educación Física, la Lógica, Lengua y Literatura 

asociado a los estilo de la programación Neurolingüística: Visual, Auditivo 

y kinestésico. 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar un texto interdisciplinario filosófico basado en el modelo de 

programación Neurolingüística con los estilos de aprendizajes visual, 

auditivo y kinestésico para el área de Filosofía dirigida a los estudiantes 

del III de Bachillerato, especialización Administración de Sistemas 

paralelos “A” y ”B” 

Objetivos Específicos de la propuesta 

Establecer  la  estructura,  unidades  y contenidos del Texto Filosófico 

Interdisciplinario. 

Seleccionar las destrezas a desarrollar en cada unidad 

 
Implementar el uso de la tecnología en el Texto Filosófico en las diversas 

áreas a relacionar. 

Generar el texto filosófico en un formato de documento portable de libre 

acceso para los estudiantes y docentes. 
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Aspectos Teóricos de la propuesta 

La interdisciplinariedad de acuerdo con (Cámara Fernández, 2018) es una 

forma de trabajo alternativa al método tradicional, mediante la cual, 

relacionamos las diferentes áreas curriculares ello conjuga en una 

propuesta didáctica desde el área de hacia otras asignaturas.  Para 

(María Luz Martín Peña, Eloísa Díaz Garrido, & José María Sánchez 

López, 2015) Las materias no pueden estar aisladas por contenidos y 

metodologías, el futuro graduado debe adquirir competencias que le 

preparen en su futura profesión, se debe hacer hincapié en el enfoque 

interdisciplinar para que halle las sinergias entre las aptitudes 

desarrolladas, los concomimientos en general y sus habilidades 

adquiridas. 

La visión interdisciplinaria forma parte de un auténtico cambio de 

paradigma porque proporciona una vista más completa del nóumeno al 

proporcionar a los sujetos sociales un ramo de posibilidades para 

empezar la reflexión y análisis desde varios ángulos. 

Para Abarca (2001), la posibilidad de tratar un mismo tema desde 

diferentes perspectivas permite al alumnado mayores posibilidades a la 

hora de trabajar dichos contenidos. (María Luz Martín Peña, Eloísa Díaz 

Garrido, & José María Sánchez López, 2015) 

Aspecto Pedagógico 

La innovación educativa a través de la coordinación interdisciplinaria de 

las asignaturas donde el estudiante pueda aplicar e interrelacionar los 

conocimientos que posee en varias asignaturas, esto tiene alto valor en la 

comunidad estudiantil (María Luz Martín Peña, Eloísa Díaz Garrido, & 

José María Sánchez López, 2015) 
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Aspecto Psicológico 

Para ( Villalva Miranda, 2018) La comprensión de estilos de aprendizaje 

posee el sentido pragmático de educación. El sentido que emplee el 

profesor es el motor para que el estilo de aprendizaje se convierta en la 

mejor vía en que el estudiante tenga para comprender su entorno. 

Cada ser humano tiene su propio estilo de aprehensión del medio que lo 

rodea, esto no limita al estudiante a aprender de otras formas, pero si 

facilita que la información sea decodificada. La base de esto radica en la 

didáctica y pedagogía que maneje el docente que se encuentra en frente 

de la clase, el uso de diferentes técnicas contribuyen al aprendizaje de 

mejor manera ya que la información se maneja de varios estilos y pueden 

llegar con facilidad para la aprehensión de cada estudiante. 

 
 

Aspecto Sociológico 

Para (Cámara Fernández, 2018) El enfoque interdisciplinario forma parte 

de un cambio de paradigma ya que proporciona una visión completa del 

nóumeno al proporcionar a los sujetos sociales un ramo de posibilidades 

para empezar la reflexión y análisis desde varios ángulos. 

 
 
 

Aspecto Filosófico 

Para (Coppiano, 2018) en Filosofía el estilo de aprendizaje debe ser 

reflexivo analítico, un maestro decía que tenía una forma de enseñar 

Filosofía contaba historias y luego planteaba preguntas, aún el adulto que 

está obligado a estar en un aula le importa saber la experiencia real del 

maestro. Todo modelo que proponga la capacidad argumentativa es 

válido para Filosofía…Kant en el siglo xviii decía no podemos dejar de 

conocer las cosas como nosotros somos, y somos lo que nuestro medio 

nos ayuda ser, apoyar las preferencias de aprendizaje desarrolla esa 

capacidad analítica y reflexiva que requiere las asignaturas filosóficas. 
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Aspecto Legal 

 
Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y  

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado 

 
2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al Sumak Kawsay. 

 

Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se centrará 

en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respecto 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; 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. 
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Factibilidad de su Aplicación: 

 
a. Factibilidad Técnica 

La creación de un texto interdisciplinario filosófico es viable ya que se 

cuenta con el personal capacitado en el tema mismo que maneja  

recursos tecnológicos que favorecen en el diseño y contenido del texto así 

como el uso de hardware y software, internet,etc. 

b. Factibilidad Financiera 

 
Se ha previsto los recursos económicos para el proyecto del texto 

filosófico como un formato portable, cabe mencionar que los autores 

asumirán los gastos del proyecto. 

 
Factibilidad Financiera EGRESOS Autogestión 

Bibliografía física $40.00  

Internet $28.00  

Gastos Varios $50.00  

TOTAL $118.00 $118.00 

Tablas o Cuadros 32 Factibilidad Financiera 

Fuente: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 
Elaborado: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 

 

c. Factibilidad Humana 

Forman parte los investigadores, tutor y revisor de tesis, autoridades de la 

Unidad educativa como rector, vicerrectora; la muestra que son los 

estudiantes del III de Bachillerato de la especialización de Administración 

de Sistema. 
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Descripción de la Propuesta 

La propuesta del trabajo de investigación se sustenta en la elaboración de 

un texto filosófico interdisciplinario basado en el modelo de los estilos de 

aprendizaje VAK, para fortalecer el área de Filosofía en el III de 

Bachillerato de la especialización de Administración de Sistema. 

El texto ha sido construido en base a la interdisciplinariedad de las áreas: 

Educación Cultural y Artística, Educación Física, Lógica, Lengua y 

Literatura, Corrientes Filosóficas apoyadas en la tecnología y asociadas a 

un test de estilos de aprendizaje que reflejó que el 32% de los estudiantes 

son Visuales, el 20% auditivos y con una mayoría de 48% kinestésicos 

por lo que el texto tiene tres unidades, cada uno con las destrezas a 

desarrollar y los contenidos a tratar, los talleres formativos de cada 

contenido están compuestos de tres talleres que responden al estilo que 

el estudiante ha desarrollado, al principio del texto aparece un test de 

identificación del estilos de aprendizaje VAK y como contabilizarlo aquí 

aparece un link donde el estudiante puede ampliar el conocimiento de 

estos estilos. 

 
 

Estructura del Texto Filosófico 

Nombre del texto: Stylus 

Autores: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

 
Interdisciplinario: El texto filosófico de Corrientes Filosóficas está 

relacionado con las siguientes áreas del conocimiento: Educación Cultural 

y Artística, Educación Física, Lógica, Lengua y Literatura apoyados en las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Número de Unidades: 3 

 
Nombre de las Unidades: 1 Ética y Axiología; 2 Gnoseología y 

Antropología; 3 Teología y política. 
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Contenidos: Cada unidad presenta diversos contenidos que desarrollan 

las destrezas y estos son: 

Unidad 1: Ética y Axiología 

 
Contenidos: 

 
Ética y moral 

 
¿Existen criterios para diferenciar lo bueno y lo malo? 

La acción humana 

¿El ser humano aprende a actuar bien? 

Absolutismo del bien y del mal 

Reflexión sobre el bien y el mal 

El bien y la felicidad 

 
El mal y la tristeza 

Unidad 2: Gnoseología y Antropología 

Contenidos: 

¿Qué es el conocimiento? 

 
¿El ser humano puede conocer? 

 
Fuentes y alcance del conocimiento humano 

Requisitos del conocimiento 

El conocimiento desde el escepticismo y el dogmatismo 

Hermenéutica y fenomenología 

El ser humano como animal simbólico 

Corrientes antropológicas 
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Unidad 3: Teología y política 

Contenidos: 

Dios y el ser humano 

Razón y fe 

Existencia o inexistencia de Dios 

Hume: La idea de Dios 

Maquiavelo y la política 

Liberalismo y neoliberalismo 

Socialismo científico 

Escuela de Fráncfort 

 
Aplicación de la propuesta.- 

Este texto se entregará en un documento de formato portable para los 

estudiantes puedan llevarlo a todas partes, y sea un insumo de apoyo en 

el desarrollo de sus estilos de aprendizaje y en el mejor desempeño de la 

destrezas a desarrollar en el área de Filosofía. 
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Programa de ejecución de la Propuesta 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS PARTICIPANTES RECURSOS DESTREZAS 

 

Potenciar la 
construcción de una 
identidad personal y 
social 
auténtica a través de 
la comprensión de 
los procesos 
históricos y los 
aportes culturales 
locales, regionales y 
globales, en función 
de ejercer una 
libertad y autonomía 
solidaria  y 
comprometida con 
los otros. 

 

Comprender la 
dinámica individuo- 
sociedad, por medio 
del 
análisis de  las 
relaciones entre las 
personas,   los 
acontecimientos, 
procesos históricos y 
geográficos  en  el 
espacio-tiempo, a fin 
de comprender los 
patrones de cambio, 
permanencia    y 
continuidad de los 
diferentes fenómenos 
sociales y sus 
consecuencias. 

 

1 Ética y 
Axiología 

 

1.1 Ética y 
moral 

 

1.2 ¿Existen 
criterios para 
diferenciar lo 
bueno y lo malo? 

 

1.3 La acción 
humana 

 

1.4 ¿El ser 
humano aprende 
a actuar bien? 

 

1.5 Absolutismo 
del bien y del mal 

 

1.6 Reflexión 
sobre el bien y el 
mal 

 

1.7 El bien y 
la felicidad 

 

1.8 El mal y 
la tristeza 

 

Estudiantes del 
Colegio 
Universitario, III 
Bach. “A” – “B”, 
especialización 
Administración 
en Sistemas. 

 

Texto filosófico 
Pizarra 
Cuadernos 
Lápiz  
Témpera 
Carteles 
Marcadores 
Soga 
Rayuela 
Cartas 
Afiches 
Tijera 
Goma 
Cinta 
Papel 
Vasos 
Patio 
Diccionario 

 

Comprender  el 
origen del 
pensamiento 
filosófico a partir 
de la crítica al 
pensamiento 
mítico mediante 
la reflexión en 
torno   a 
problemas 
concretos. 

 
 

Comprender el 
surgimiento del 
pensamiento 
filosófico como 
un esfuerzo 
para explicar los 
fenómenos de la 
naturaleza y la 
sociedad a partir 
de ellas mismas. 

 
 

Analizar y 
valorar el 
pensamiento de 
Hipatia dentro 
de la escuela 
neoplatónica en 
la Grecia del 
siglo V. 

Tablas o Cuadros 33 Aplicación de la propuesta Unidad 1 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PARTICIPANTES RECURSOS DESTREZAS 

 

Potenciar la 

construcción de 
una  identidad 
personal y social 
auténtica a través 
de la comprensión 
de los procesos 
históricos 
y los aportes 
culturales locales, 
regionales y 
globales, en función 
de ejercer una 
libertad y 
autonomía solidaria 
y comprometida 
con los otros. 

 

Comprender la 
dinámica individuo- 
sociedad, por 
medio del 
análisis de  las 
relaciones entre las 
personas,   los 
acontecimientos, 
procesos históricos 
y geográficos en el 
espacio-tiempo, a 
fin de comprender 
los patrones  de 
cambio, 
permanencia   y 
continuidad de los 
diferentes 
fenómenos sociales 
y   sus 
consecuencias. 

 
2. Gnoseología y 
antropología 

 
2.1 Qué es el 
conocimiento? 

 

2.2 ¿El ser 
humano puede 
conocer? 

 
2.3 Fuentes 
y alcance del 
conocimiento 
humano 

 

2.4 Requisitos del 
Conocimiento 

 

2.5 El 
conocimiento 
desde el 
escepticismo y el 
dogmatismo 

 
2.6 Hermenéutica 
y fenomenología 

 
2.7 El ser 
humano como 
animal simbólico 

 
2.8 Corrientes 
antropológicas 

Estudiantes del 

Colegio 

Universitario,  III 

Bach.    “A”    –  “B”, 

especialización 

Administración en 

Sistema. 

 

Texto 

filosófico 

Pizarra 
Cuadernos 
Lápiz 
Témpera 
Carteles 
Marcadores 
Soga 
Rayuela 
Cartas 
Afiches 
Tijera 
Goma 
Cinta 

Papel 
Vasos 
Patio 
Diccionario 

 
 

Discutir las 
virtudes 
platónicas  y 
aristotélicas 
presentes en las 
acciones 
humanas  y 
aplicarlas a la 
sociedad actual. 

 
 

Comprender la 
visión occidental 
y cristiana sobre 
la virtud y el 
pecado, 
mediante el 
estudio de 
creencias 
manifiestas en el 
medio 
ecuatoriano. 

 
 

Comprender la 

felicidad a partir 

de la acción y la 

reflexión 

humana, 

tomando en 

cuenta el 

análisis de lo 

público y lo 

privado. 

Tablas o Cuadros 34 Aplicación de la propuesta Unidad 2 

Unidad 2: Gnoseología y Antropología 
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Unidad 3: Teología y Política 
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A continuación se presenta parte del texto Filosófico Stylus 

 

 
PORTADA DEL TEXTO FILOSÓFICO INTERDISCIPLINARIO 



 

ÁREAS INTERDISCIPLINARIAS PRESENTES EN EL TEXTO STYLUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 5 ECA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 6 EF 
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Imagen 7 Lógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 8 LL 
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CONTENIDOS: 

 
Ética y Axiología 

Ética y moral 

¿Existen criterios para diferenciar lo bueno y lo malo? 

La acción humana 

¿El ser humano aprende a actuar bien? 

Absolutismo del bien y del mal 

Reflexión sobre el bien y el mal 

El bien y la felicidad 

El mal y la tristeza 

 
 

Gnoseología y antropología 

¿Qué es el conocimiento? 

¿El ser humano puede conocer? 

Fuentes y alcance del conocimiento humano 

Requisitos del conocimiento 

El conocimiento desde el escepticismo y el dogmatismo 

Hermenéutica y fenomenología 

El ser humano como animal simbólico 

Corrientes antropológicas 

CONTENIDOS FILOSÓFICOS I 
 



125  

Teología y política 

Dios y el ser humano 

Razón y fe 

Existencia o inexistencia de Dios 

Hume: La idea de Dios 

Maquiavelo y la política 

Liberalismo y neoliberalismo 

Socialismo científico 

Escuela de Fráncfort 

CONTENIDOS FILOSÓFICOS II 



 

PORTADA UNIDAD 1 
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PORTADA UNIDAD 2 
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PORTADA UNIDAD 3 
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CONCLUSIONES 

La identificación de los estilos de aprendizaje en los estudiantes y la 

aplicación de recursos didácticos para el desarrollo de los mismos forman 

parte de una visión inclusiva de respeto a la diversidad de aprendizaje, los 

resultados de los test coincidieron con el análisis de las tabulaciones de 

las encuestas de los representantes. 

Proporcionar herramientas mayormente tecnológicas resulta beneficioso 

en instituciones educativas que poseen los recursos  tecnológicos 

mientras que es un obstáculo en las que no, este proyecto ofrece un texto 

portable que se abre sin acceso a internet, es decir su implementación 

tiene un impacto positivo en educandos que no poseen el servicio de red 

El aprendizaje debe ser holista por ello la implementación de la 

interdisciplinariedad es de vital importancia para el desarrollo del análisis 

filosófico y la mejora de la capacidad argumentativa. 

El docente no solo debe conocer el estilo de aprendizaje de sus 

estudiantes sino adaptar su clase a esa realidad. 

 
 

 
RECOMENDACIONES 

Se sugiere al personal docente tener en cuenta los factores psicológicos 

de los estudiantes, su entorno y su diversidad en el aprendizaje, aplicar el 

test Visual, Auditivo y Kinestésico, utilizar como material de apoyo el texto 

filosófico STYLUS basado en el modelo VAK. 

Desaprender y reinventarse abandonar la monotonía, prejuicios y 

tradicionalismo. 

Propiciar evaluaciones así como talleres que permitan el desarrollo 

argumentativo, evitar la síntesis. 

Registrar el tipo de estilo de aprendizaje de sus estudiantes y con esta 

información planificar la clase en función de los tres estilos para permitir 

que el estudiante desarrolle su estilo y a su vez puede mejorar los otros. 
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Anexos 3 Informe de Avance de la Gestión 



 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

 
Guayaquil, 10 de septiembre de 2018 

Sr. Dr. Carlos Idrovo Coppiano MSc. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS 

PSICOSOCIALES 

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 Desarrollo de los estilos de aprendizaje dentro del proceso 

cognitivo en el área de Filosofía de los estudiantes Alejandro Vite Anggie 

Valeria y Sánchez López Diego Rodolfo, indicando han cumplido con 

todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 
 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 Los estudiantes demuestran 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 los estudiantes están aptos para continuar 

con el proceso de revisión final. 

 
Atentamente, 

 
____________________________________ 

MSC.JOSÉ LUIS ÁLAVA MIELES 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 1304521683 
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Anexos 4 Informe del tutor 



 

ANEXO 5 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Desarrollo de los estilos de aprendizaje dentro del proceso 

cognitivo en el área de Filosofía. 

Autores: Alejandro Vite Anggie Valeria y Sánchez López Diego Rodolfo 

ASPECTOS EVALUADOS 
PUNTAJE 

CALF. 
MÁXIMO 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 
0.4 0.4

 
Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación 

y  sistematización en la resolución de un problema. 
1 1

 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 

tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de 1 1 

acuerdo al PND-BV 
Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 
1 1

 
Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 

tecnológico. 
0.4 0.4

 
Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 
0.4 0.4

 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

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, 1 1 

aportando significativamente a la investigación. 
El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 
1 1

 
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 
0.8 0.8

 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación 0.5 0.5 
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 
0.5 0.5

 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

 
____________________________________________________ 

MSC. JOSÉ LUIS ÁLAVA MIELES 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

No. C.I.   1304521683 FECHA: 10 de septiembre de 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 
 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado José Luis Álava Miles, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado 

por Alejandro Vite Anggie Valeria, C.I 0929104230 Y Diego Rodolfo 

Sánchez López, C.I 0951107762, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciados en 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación con mención Filosofía y 

Ciencias Psicosociales. 

 
Se informa que el trabajo de titulación: “Desarrollo de los estilos de 

aprendizaje dentro del proceso cognitivo en el  área  de Filosofía”.  

ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 

antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) quedando 

el 4% de coincidencia. 

Anexos 6 Porcentaje de similitud 
 

 
MSC. JOSÉ LUIS ÁLAVA MIELES 

NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 

C.I. 1304521683 

ANEXO 6 
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ANEXO 7 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Desarrollo de los estilos de aprendizaje dentro del proceso 
cognitivo en el área de Filosofía. 
Autores: Alejandro Vite Anggie Valeria y Sánchez López Diego Rodolfo 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE CA COMENTARIOS 
MÁXIMO LF. 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3 

Formato de presentación acorde a lo solicitado 0.6 0.6 

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6 

Redacción y ortografía 0.6 0.6 

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación 0.6 0.6 

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6 

RIGOR CIENTÍFICO 6 6 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 0.5 0.5 
investigación 

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 0.6 0.6 
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 0.7 
investigar 

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 0.7 0.7 
objetivo general 

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 0.7 0.7 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

Los métodos y herramientas se corresponden con los 0.7 0.7 

objetivos de la investigación 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4 

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4 

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 0.4 0.4 
específicos 

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 0.5 0.5 
referencia bibliográfica 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4 

La investigación propone una solución a un problema 0.3 0.3 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 0.3 0.3 
Carrera/Escuela 
CALIFICACIÓN TOTAL* 10 
10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

Anexos 7 Rúbrica de Evaluación del Revisor 
 

______________________________ 
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 

DR. CARLOS IDROVO COPPIANONº. C.I. No.0906615752 

FECHA: 13 de septiembre de 2018 
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Escanea la carta de la carrera 

 

  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 
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Escanea la carta del colegio 

 

 
 

 

 

ANEXO 9 

Anexos 9 Carta de la Unidad Educativa 



145 
 

 

Fotos de encuestas a estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

ANEXO 10 

  

Filosofía-ECA 

Imagen 12 Realizando Test VAK 

Anexos 10 Fotos de Encuestas a estudiantes  



 

 
 

 

Fotos de encuestas a representantes 
legales 

 
 

Imagen 14 Captura de los diaporamas de apoyo 
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ANEXO 11 

Imagen 16 Con la Vicerrectora de la Unidad DR. F.H.R. 

Imagen 15 Realizando Encuestas 
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Fotos de entrevista a las autoridades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 12 Foto de Entrevistas a las Autoridades Imagen 17 Entrevista a Dr. Carlos Idrovo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 19 Entrevista a Dpls. Julia Cruz Imagen 18 Entrevista a Dpls. Julia Cruz 2da. Parte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 20 Entrevista a MSc. Marcos Yambay Imagen 21 Psicóloga Karen Villalva 

ANEXO 12 
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Escaneados 

 

 

Documento de Prácticas Docentes 
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Anexos 13 Documentos de Prácticas Docentes 
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Escanea certificado de vinculación de los 

dos estudiantes 

ANEXO 14 
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Anexos 14 Certificado de proceso de Vinculación 
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Datos informativos 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera: Filosofía y Ciencias Psicosociales 

Técnica: Encuesta I 

Instrumento: Cuestionario I 

Objetivo: Investigar Variable Independiente 

Elaborado por: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

Revisado, corregido y aprobado por: MSc. Álava Mieles José 

Dirigida a: Estudiantes del III de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón paralelo  

Instructivo: Lea detenidamente y marca con una x la opción si, si estás 

de acuerdo, no, si niegas la proposición planteada y a veces si la 

situación se presenta con poca frecuencia. 

 
En relación a la vida escolarizada actual ¿en qué medida estás de 

acuerdo con las siguientes afirmaciones? 
 

Ítems SI No A veces 

1. Utilizo mi estilo de aprendizaje    

2. Todos los estudiantes aprenden con el 
mismo estilo de aprendizaje 

   

3. Leer en clases es aburrido    

4. Cuando explican algún tema prefiero 
escuchar antes que copiarlo. 

   

5. Me gusta cuando hacemos proyectos en los 
que puedo caminar, actuar y moverme 

   

6. Creo que todas las personas tienen 
desarrollado un sentido para aprender 

   

Anexos 15 Encuestas 

ANEXO 15 
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Datos informativos 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera: Filosofía y Ciencias Psicosociales 

Técnica: Encuesta II 

Instrumento: Cuestionario II 

Objetivo: Investigar Variable Dependiente 

Elaborado por: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

Revisado, corregido y aprobado por: MSc. Álava Mieles José 

Dirigida a: Estudiantes del III de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón paralelo  

Instructivo: Lee detenidamente. En relación a las clases de Filosofía 

¿en qué medida estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 

Marca con una x tu opción preferencial. 

 Totalmente de acuerdo: Total aceptación frente el ítems 

 Algo de acuerdo: Parcial aceptación frente el ítems 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo: Indiferencia hacia los ítems 

 Algo en desacuerdo: Parcial rechazo frente a los ítems 

 Totalmente en desacuerdo: Total rechazo frente al ítem 

planteado 
 

Ítems Totalmente 
de acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

1. Comprendo el 
vocabulario 
filosófico 

     

2. Utilizo a 
menudo el texto 
escolar, me 
divierte hacerlo 

     

3. Siempre atiendo 
las clases de 
Filosofía 

     

4. Conozco la 
diferencia entre 
Filosofía y 
Filosofar 

     

5. Quisiera hacer 
otras 
actividades pero 
estoy cansado 
de lo mismo 

     

6. Me gusta la 
clase porque la 
explican de 
muchas formas 
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Datos informativos 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera: Filosofía y Ciencias Psicosociales 

Técnica: Encuesta III 

Instrumento: Cuestionario III 

Objetivo: Comparar estilo de aprendizaje de test con la opinión de los 

representantes legales. 

Elaborado por: Alejandro Vite Anggie y Sánchez López Diego 

Revisado, corregido y aprobado por: MSc. Álava Mieles José 

Dirigida a: Representantes legales y o padres de familia del III de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón paralelo  

Instructivo: Lea detenidamente y marca con una x la opción si, si estás 
de acuerdo, no, si niegas la proposición planteada y a veces si la 

situación se presenta con poca frecuencia. 

 
En relación a la vida escolarizada actual ¿en qué medida estás de 

acuerdo con las siguientes afirmaciones? 
 

Ítems SI No A veces 

1. Identifica la forma en que su 
representado le gusta aprender 

   

2. En el proceso académico su 

representado(a) le ha gustado participar en 

ferias, proyectos, dramatizaciones, bailes, 

etc. 

   

3. En el proceso académico su 

representado siempre le cuenta los 

contenidos curriculares 

   

4. Le gusta observar videos para aprender 

las clases diarias 

   

5. Escucha y pide opiniones para resolver 

tareas enviadas a casa 

   

6. Le gusta trabajar en proyectos, ver 

videos educativos y escucha sugerencias 

para resolver alguna tarea. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 
 

 

Tutorías de tesis 

ANEXO 16 

  
José Álava Mieles 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Desarrollo de los estilos de aprendizaje dentro del 

proceso cognitivo en el área de Filosofía. 

Elaboración de texto Interdisciplinario Filosófico 
AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Alejandro Vite Anggie Valeria y Sánchez López Diego Rodolfo 

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

Revisor: Dr. Idrovo Coppiano Carlos Eduardo 
Tutor de Tesis: MSc. José Luis Álava Mieles 

INSTITUCIÓN: Dr. Francisco Huerta Rendón 

UNIDAD/FACULTAD: Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Filosofía y Ciencias Psicosociales 

GRADO OBTENIDO: Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 
Mención Filosofía y Ciencias Psicosociales 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Septiembre de 2018 No. DE 
PÁGINAS: 

132 

ÁREAS TEMÁTICAS: Filosofía 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Educación, estilo, aprendizaje, Filosofía, 
interdisciplinario. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural busca el éxito integral del educando por lo cual el 

sistema educativo actual demanda constante preparación en docentes como en estudiantes. 

Este proyecto educativo consideró las diversas formas que tienen los individuos en el 

momento de la aprehensión de los contenidos del currículo de filosofía tomando en 

consideración el desarrollo de sus estilos de aprendizaje. Mediante un estudio documental y 

de campo en el III de Bachillerato especialización Sistemas “A” y “B” en el área de Filosofía 

en la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, de la ciudad de Guayaquil 

en el período lectivo 2018-2019, se ha concluido que utilizar un texto interdisciplinario 

filosófico apoyado en la Tecnología mejora la aprehensión del contenido curricular pues, 

permite explorar los distintos estilos de aprendizaje de cada individuo. 

ADJUNTO PDF:  x SI NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:0984065378 E-mail: titulacionug2018@gmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 
Nombre: MSc. Juanita Guevara Burgos. 

Teléfono: 042- 316346 
E-mail: burgosjuanita1@gmail.com  
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