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RESUMEN 

 

 

La presente investigación determina que los estilos de aprendizaje es 

parte esencial del proceso de formación académica, sin embargo, cuando 

no se predisponen de un apoyo pedagógico difícilmente el estudiante 

alcanzara un óptimo desempeño escolar siendo importante establecer un 

soporte teórico basado en la variables independientes y dependientes 

mediante la opinión de autores al respecto del tema para en forma 

seguida proponer un conjunto de métodos y técnicas que permitan una 

recolección de datos muy efectivos para elaborar una interpretación de 

datos certeros de esta forma proporcionar una solución eficaz que brinde 

un bienestar académico que se refleje en su desempeño individual y 

colectivo en ello radica una guía didáctica que incentive al estudiante a 

ser parte activa de proceso formativo que dé resultados positivos 

mediante actividades que les permitan manejar los pensamientos propios, 

acciones dentro del periodo de clases. 

 
 
 
 
Palabras Claves: estilos de aprendizaje, formación estudiantil, guía 
didáctica. 
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ABSTRACT 

 
 
The present research determines that learning styles are an essential part 

of the academic training process, however, when they do not predispose 

to a pedagogical support, the student will hardly reach an optimal school 

performance, being important to establish a theoretical support based on 

the independent and dependent variables. through the opinion of the 

authors on the topic, in order to propose a set of methods and techniques 

that allow a very effective data collection to elaborate an interpretation of 

accurate data in this way to provide an effective solution that provides an 

academic well-being that is reflected in their individual and collective 

performance therein lies a didactic guide that encourages the student to 

be an active part of the training process that produces positive results 

through activities that allow them to handle their own thoughts, actions 

within the class period. 

 

 

Key words: learning styles, student training, educational guide. 
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Introducción 

 

Se ha demostrado que los estilos de aprendizaje constituyen la 

base fundamental en la formación de los estudiantes. El mundo actual 

está en busca de mejorar progresivamente la sociedad y la Educación, 

como una vía principal. Que debe estar consolidada a favor de los 

estudiantes, pero también debe evolucionar con la finalidad de cumplir 

con las metas institucionales. Propuestas por organismos internacionales. 

 

El país no se escapa de esta realidad de mejorar y avanzar en el 

área de la educación, lo cual debe asumir los cambios que le permita 

establecer los aspectos relacionados con el ámbito educativo por ello la 

metodología de trabajo; tiene que ser una opción favorable para 

incrementar las capacidades lingüísticas de los estudiantes de octavo año 

de educación básica de la unidad educativa Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

Mediante procedimientos de seguimiento que guie a pasos, 

sucesiones de actividades de procesamiento intelectual, que genere de 

distinta forma de aprendizaje en la que se construye el conocimiento en 

cada uno de los estudiantes sea en forma grupal o individual, 

interactuando y comunicándose entre docente estudiante mediante 

recursos pedagógicos para desarrollar las habilidades, capacidades 

llegando a mejorar el aprendizaje requerido. 

 

Los estilos de aprendizaje se desarrolla cuando el estudiante 

adquiere un ritmo de estudio  donde se  estimule el interés, en el  proceso 

de aprendizaje  brindando la oportunidad de  realizar  actividades 

innovadoras que despierten la concentración  en lo que están 

aprendiendo, para luego construir el conocimiento cognitivo dependiendo 

de los métodos que se utilice, dejando a un lado lo tradicional y pasando a 

lo constructivista, es allí cuando el estudiante se le hace más fácil la 

compresión de lo que está leyendo. 
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Las estrategias del docente sirven como apoyo complementario 

para la correcta asimilación de la escritura y lectura de contenidos 

académicos de parte del estudiante quien distorsiona a momentos la 

interpretación de las letras. La razón de utilizar las metodológicas 

efectivas con la finalidad de mejorar el desempeño en los educandos para 

desenvolverse adecuadamente en el entorno que lo rodea. 

 

         Se utilizan métodos científicos de investigación y de recopilación de 

datos, por medio de instrumento como la entrevista para directivo y para 

el personal docentes, ficha de observación para los estudiantes, por 

último las encuestas a los representantes legales, la tabulación de datos 

se realiza por medio de programas estadísticos adecuado para la 

presentación precisa de resultado y su interpretación de resultado, 

respecto al objetivo de esta investigación. 

 

       El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos, 

los cuales se detallan a continuación. 

 

Capítulo I: Se detalla las contextualizaciones de la percepción del 

problema, llegando a lo más extracto de la situación y conflicto, donde se 

menciona las causas y consecuencias basándose en su realidad para 

después plantear la formulación del problema, sus interrogantes, 

sistematización, su delimitación .se formulan objetivos generales, 

objetivos específicos, justificación e importancia, delimitación del 

problema, Premisas de la investigación y por ultimo Operacionalización de 

las variables. 

 

Capítulo II: Contiene marco contextual la cual se basa en la 

búsqueda en los repositorios o bibliotecas virtuales de proyecto o tesis 

igual al que se está investigando, además el marco conceptual, donde se 

menciona las investigaciones de cada una de las variables que se 
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encuentran en el cuadro operacional, las misma que se realizara en la 

fundamentación teórica en la que se toma como aporte los criterios de 

diversos autores que se han realizado estudios previos en otra realidad. 

 

 Además, contiene las fundamentaciones como la sociológica, 

pedagógica, psicológica que establece las variables dependientes e 

independientes.   Que dirige la enseñanza a ésta investigación.  Por 

último, la fundamentación legal que se rige bajo leyes y reglamento 

constitucional. 

 

Capítulo III: Se describe el diseño de tipo de trabajo en la que se 

fundamenta esta investigación. La metodología utilizada se basa en una 

búsqueda bibliográfica, en una intervención de campo a través de 

cuestionario cuantitativo a los directivos, padres de familia y estudiantes 

utilizando técnica de trabajo. 

 

Capítulo IV: Se describe la Propuesta de la investigación que 

servirá como recurso indispensable para la realización de este proyecto 

con sus respectivos objetivos generales, objetivos específicos, aspecto 

teórico, factibilidad de aplicación 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del problema de investigación 

 

Los estilos de aprendizaje significa adquirir una serie de 

conocimientos de manera distinta, es decir, da la pauta a los estudiantes 

de construir y organizar su aprendizaje que será lo ideal que los 

comprometa a realizar actividades académicas  que beneficien su 

formación estudiantil generando en ellos un bienestar colectivo que se 

vea reflejado  durante la instrucción del docente sin embargo cuando el 

grupo de estudiantes no obtiene un estilo de aprendizaje que los auto 

identifique en el proceso formativo llevado al cabo en las aulas 

difícilmente podrá lograr un ritmo de estudio que le facilite comprender y 

asimilar todo tema abordado en clase por lo que esto motivó a la 

búsqueda de estudios de seguimiento en el campo educativo en el cual la 

UNESCO ha publicado documentos, los cuales se describirán a 

continuación:  

 

En él (2017) publicó un artículo elaborado por; Paul Highnam 

denominado Aprendizaje personalizado en el cual expresaba 

abiertamente las opiniones de las diversas instituciones de América Latina 

en el cual resalta que la educación desarrolla el máximo potencial del ser 

humano lo que significa que los estudiantes desde su niñez deben 

aprender a adquirir habilidades que desarrollaran una alta competencia 

profesional a lo largo de su vida con el único fin de establecer el progreso 

y ampliar oportunidades de cambio para poder desempeñar un rol social 

que transforme el proceso educativo de los países de América Latina y 

exista una renovación social que construya la identidad y los proyecte 
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hacia un futuro mejor  por medio de un aprendizaje personalizado que 

pueda adoptarse a las necesidades personales que tiene el estudiante al 

querer involucrarse activamente en el proceso de aprendizaje, por ello el 

presente artículo describe en su marco teórico las características propias 

de ejecución de estrategias que fortalezcan el aprendizaje en el aula que 

garantizan con exactitud, la fiabilidad de esta información que es 

respaldada oportunamente por la UNESCO con el fin de proporcionar al 

sistema educativo nuevas estrategias que sirvan como modelo para 

fomentar un estilo de aprendizaje propio en el estudiante.   

 

 Implica los estilos de aprendizaje se establecen con el fin de lograr 

al máximo desarrollar las habilidades propias de los estudiantes 

permitiéndole una formación efectiva que facilite adquirir nuevos 

conocimientos y competencias para la vida siendo de este modo un claro 

ejemplo de proporcionar nuevas oportunidades en el campo educativo al 

reforzar exponencialmente todo proceso de aprendizaje efectuado en el 

aula. 

 

Por lo que este articulo consiste en presentar las necesidades del 

estudiante en poder desarrollar plenamente sus capacidades durante la 

instrucción del docente lo que implica que se debe promover estrategias 

metodológicas que transmitan al estudiante la confianza de poder asimilar 

contenidos académicos para poder elaborar trabajos en conjunto que los 

direccione hacia una formación más efectiva para asegurar que el 

proceso de aprendizaje  se lleve al cabo con el máximo empeño por parte 

de los estudiantes por lo que la educación es el eje central de toda 

formación personal que construya una sociedad más instruida y promueva 

un pensamiento más racional que facilite la resolución de problemas e 

inculque a convivir de manera pacífica y respetuosa con sus demás 

semejantes siendo los educadores los llamados a proponer estrategias 
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pertinentes que orienten a los estudiantes a asumir un papel más activo 

en cuanto a su aprendizaje. 

De igual forma público un documento denominado la educación 

transforma vidas, el cual describe una educación sostenible que erradique 

todo elemento que limita la formación del estudiante, tales como la 

pobreza y de desigualdad social.  En el que la UNESCO da prioridad a 

que los países se les proporcione una ayuda adicional que fortalezca la 

calidad educativa en todos sus aspectos mediante la formulación de 

políticas de desarrollo sostenible llevadas al cabo a nivel mundial, regional 

y nacional que impulse a una visión en común que promueva estrategias 

de seguimiento para intercambiar ideas en la práctica general del docente 

proyectando una meta educativa hasta el 2030 que supervise los avances 

fundamentales mediante fuentes que indiquen que se está proyectando 

dichas metas en la educación. 

 

 Por lo que es indispensable proporcionar un asesoramiento a los 

principales países de América Latina en el cual el sistema educativo 

presente inconvenientes de tipo formativo que condicionen el aprendizaje 

del estudiante por lo que se propuso abarcar metas claras que 

transformen considerablemente la vida de los estudiantes para producir 

en ellos un aprendizaje más perdurable que tengan acceso a una 

educación más integral e igualitaria que mejore el accionar del docente en 

cuanto a su metodología de trabajo que disminuya las limitaciones 

encontradas en el proceso de formación. Según Erick Graw (2015) 

“Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. 

 

Las instituciones a nivel global deben garantizar una calidad de 

enseñanza que transforme los ideales de los estudiantes por medio de 
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acciones que contribuyan a un mejor aprendizaje por parte del estudiante 

el cual sea permanente en todos sus aspectos.  

 

De igual forma en Ecuador por intermedio del Mineduc(2015) se 

elaboran documentos pertinentes a los estándares de enseñanza que 

mejoren la calidad de aprendizaje en todos sus aspectos valorando los 

logros obtenidos por parte de los estudiantes a lo largo de su trayectoria 

académica por lo que fue necesario reajustar los estándares de 

aprendizaje, dicho proceso fue llevado a cabo en el 2015 mediante un 

acuerdo en concordancia a las normativas vigentes. 

 

 Las cuales inician un proceso de modificaciones en los estándares 

de aprendizaje de las áreas del saber tales como; ciencias naturales, 

matemáticas, literatura y ciencias sociales, adicionalmente se 

establecieron áreas complementarias a la formación estudiantil, estas 

fueron la educación física y la educación cultural o artística. Para 

proporcionar estándares que correspondan al Currículo pedagógico que 

garantice una equidad en el aprendizaje del estudiante en las distintas 

asignaturas del conocimiento  que fue como resultado de un consenso 

general establecido por el ente formador de las instituciones, así mismo, 

los estándares de aprendizaje proponen desarrollar las habilidades y 

destrezas del educando mediante un conjunto de actividades que indican 

lo que deben hacer en el aula por medio de contenidos que permitan 

discernir cualquier conocimiento que en el contexto practico genere una 

mejor actuación por parte del estudiante y del docente para evidenciar 

niveles alcanzados y de logro académico. 

 

Fortaleciendo un proceso educativo más eficiente que priorice las 

necesidades del estudiante y brinde adecuadamente las óptimas 

condiciones para desarrollar la creatividad y la capacidad de reaccionar 
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ante diferentes entornos que ofrezcan un mejor desarrollo de las 

capacidades y actitudes debidamente integrados esto seda mediante que 

un diseño curricular coherente para cada nivel académico que aporte un 

gran beneficio para la formación estudiantil por ello en el ámbito escolar 

se articulan los contenidos pertinentes para enriquecer los conocimientos 

en lo que respecta a las asignaturas impartidas por las instituciones. a 

pesar de ello en la realidad educativa se debe implementar 

constantemente materiales recursivos que refuercen la enseñanza del 

docente para lograr en sus estudiantes un ritmo de estudio basado en un 

estilo de aprendizaje propio e innovador que rompa viejos paradigmas 

que condicionan en ciertos casos la formación académica del estudiante y 

de esta forma se lograra una mejor asimilación de los conocimientos 

adquiridos en clase. 

 

En tanto, en la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón la 

realidad no es muy distinta por cuanto se observó que el grupo de 

estudiantes presentan cierta falencias en su formación académica debido 

a que no cuentan con un estilo de aprendizaje  que se adapte a la 

metodología por parte del docente, esto resulta una limitante al momento 

de impartir los conocimientos en el aula porque debido a esto los 

estudiantes no tienen una retentiva y discernimiento de los contenidos  

académicos que se ajusten a las asignaturas según los estándares 

requeridos para complementar toda enseñanza impartida que asegure 

una formación más efectiva que disminuya la desigualdad pedagógica 

que muchas veces es un factor limitante en el proceso educativo y 

garantice grandes resultados de calidad e impulse un aprendizaje que 

perdure para toda la vida. 

 

 Sin embargo el grupo de estudiantes no han alcanzado un nivel 

aceptable en el proceso educativo por cuanto no predispone de un ritmo 

efectivo de aprendizaje que le facilite propiamente interpretar todo 
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concepto propuesto en el aula la cual transforme su modo de pensar y su 

manera de aprender, es decir, tendrán la potestad de no quedarse con el 

criterio de sus docentes sino también buscar de manera propia una 

información concreta de un tema en específico para despejar ciertas 

dudas que se tiene durante la instrucción académica .(Coisme, 2017) 

 Siendo indispensable la difusión de un documento que sirva de 

soporte pedagógico para el docente y de la pauta al estudiante en adquirir 

un estilo de aprendizaje adecuado a su nivel educativo que brinde el 

bienestar colectivo y cambie permanentemente la metodología y 

estrategias expuestas durante la instrucción que deje un precedente 

positivo en cuanto a la formación estudiantil se refiere, de esta forma se 

alcanzara los objetivos planteados en los estándares de aprendizaje 

propuestos por el Ministerios de Educación.    

 

En el proceso de investigación se encontraron los siguientes 

elementos que originan el problema de estudio en la institución educativa 

los cuales serán descritos por el grupo de investigadoras a continuación: 

los estudiantes de octavo de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendón el docente no plantea un modelo pedagógico que ofrezca al 

estudiante un aprendizaje que afirme todo lo expuesto en clases, de igual 

forma no se implementan recursos didácticos que generen ampliar todo 

conocimiento impartido en clase, inexistencia de actividades prácticas que 

promuevan la participación del estudiante, además de la falta de 

estrategias que asignen al educando un rol protagónico que beneficie su 

formación académica. Adicionalmente el poco estimulo de responder ante 

situación de problemas académicos de parte del estudiante ocasiona que 

no identifique con su entorno de aprendizaje, 

 

Asimismo, existe causas que originan la temática de estudio estas 

se describen a continuación; 
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Desinterés del estudiante en realizar actividades que reafirmen sus 

conocimientos. 

Poca implementación de recursos didácticos que amplíen todo 

conocimiento forjado en el aula  

Falta de estrategia que promueva el protagonismo en el educando 

lo cual facilite un gran aprendizaje en clases. 

Inexistencia de actividades prácticas que refuercen la participación 

activa del estudiante. 

Poca estimulación por parte del docente a aquellos estudiantes que 

no tienen una capacidad de respuesta ante problemas académicos   

 

1.1. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye Los Estilos de Aprendizaje en la Formación 

Estudiantil en los estudiantes de Octavo año de educación general básica 

en la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   zona 8, circuito 9, 

distrito 6, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui en el 

periodo2018-2019? 

 

 

1.2. Sistematización del Problema de investigación 

 

¿Cómo los estilos de aprendizaje pueden mejorar el proceso de formación 

en el estudiante? 

¿La formación estudiantil se puede mejorar al adquirir un estilo de 

aprendizaje? 

¿Cómo una guía didáctica puede mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 



 
 
 

11 
 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de los Estilos de Aprendizaje en la Formación 

Estudiantil de los estudiantes mediante de un estudio bibliográfico e 

investigación de campo para el diseño de una guía didáctica 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar el tipo de estilos de aprendizaje mediante un estudio 

bibliográfico e investigación de campo. 

 

 Interpretar el nivel de formación estudiantil en el aula por medio 

una encuesta realizada a los docentes, estudiantes y entrevista a la 

autoridad. 

 

 Diseñar una guía didáctica basada en los conceptos 

proporcionados en la investigación para mejorar la formación 

estudiantil. 

 

 

1.4. Justificación e Importancia 

 

El presente trabajo de investigación da conocer la importancia de 

los estilos de aprendizaje que direccionen al estudiante a llegar un nivel 

de conocimiento en base   a dinámicas de repaso que genere una 

máxima comprensión contenidos y profundizar en temas muy complejos 

que son de absoluta formación académica.   

 

Sin embargo cuando no tiene el habito de estudio difícilmente  se 

llegara  a  un ritmo de aprendizaje en el estudiante por lo que es 
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indispensable  el uso de herramientas didácticas e interactivas que 

despierten ese potencial necesario para aprender acordemente en la 

pedagogía del educador por medio  de una metodología de trabajo que 

fortalezca el interés  y la predisposición en integrarse a la realización de  

tareas propuestas por el que transmitan algo diferente y  permita al 

docente guiar permanentemente a construir los conceptos y a la vez 

obtener un ritmo de estudio acertado e innovador en el proceso  

educativo. 

 

Esto significa estar en búsqueda soluciones oportunas para que el   

estudiante consiga dominar contenidos académicos para un aprendizaje 

reforzado y a la vez conocer plenamente sus habilidades y destrezas en 

el aula en ello radica complementar técnicas de estudio que permitan 

diseñar de una guía didáctica que mejore considerablemente el proceso 

aprendizaje. 

 

El aplicar un análisis directo del problema abordado por cuanto se 

va a proporcionar una propuesta que refuerce toda pedagogía impartida 

en el proceso educativo que inspire un cambio muy relevante en la 

mentalidad de quienes se les hará llegar una guía metodológica que sirva 

de apoyo académico porque en ello se establece un conjunto de métodos 

actualizados que han dado resultados en otros sistemas educativos, por 

ello es importante comprender en gran plenitud la temática de estudio y 

dejar también un precedente positivo a las instituciones educativas del 

país poniendo en marcha los objetivos planteados por el ministerio de 

educación. 

 

Por su manera práctica de llevar a cabo la propuesta mediante 

actividades planteadas ara un grupo específico de estudiantes en mejorar 

en todo aspecto su aprendizaje en el aula por lo que es importante 

establecer un conjunto de procedimientos metodológicos que proporcione 
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datos que validen todo lo expresado en determinar el tipo de contenido 

más adecuado para desarrollar la guía metodológica  

 

  Se comprende en el proceso investigativo una gama de conceptos 

que expresan directamente lo que significa el abordar un tema de estudio 

en una institución, por lo que es vital proponer un soporte teórico 

actualizado que brinde el respaldo pedagógico a los docentes y con ello 

refuercen ampliamente el conocimiento general de sus estudiantes. 

 

Se implementa métodos muy eficaces en la captación de datos 

verdaderos acerca del tema en estudio permitiendo conocer de manera 

precisa que elementos trastornan el aprendizaje en el estudiante para 

llegar a un análisis determinante que implique realizar conclusiones y 

recomendaciones en quienes son la población de objeto de estudio.  

 

1.5. Delimitación del problema 
 

 

Campo: Educativo 

Área: Pedagógico 

Aspectos: Estilos de Aprendizaje, Formación Estudiantil, Guía Didáctica 

Título Estilos de aprendizaje en la formación estudiantil 

Propuesta: Guía didáctica 

Contexto: Unidad de educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 

 

1.6. Premisas de la investigación 

 

1. Los Estilos de aprendizajes condicionan las maneras de 

enseñanzas de los estudiantes mediante la combinación de 

factores y estímulos sensoriales, cognitivos y psicológicos para 
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lograr la asimilación del contenido e información que se obtiene 

mediante el aprendizaje. 

2. Modelos de estilos de aprendizaje para el desarrollo de calidad 

educativa esenciales para la formación estudiantil y desarrollo de la 

calidad educativa facilita una mejor planificación del docente, 

proponen un ritmo de estudio acorde a las capacidades del 

estudiante. 

3. Los estilos de aprendizaje son elementos primordiales en la 

formación estudiantil debido a la rapidez del procesamiento de la 

información mediante los recursos aplicados por el docente que se 

pueden dar a través de la forma oral, escrita o digital que ayudan al 

estudiante a receptar el contenido de forma rápida y eficaz. 

4. La formación estudiantil es un proceso que reafirma los 

conocimientos planteados en el aula resaltando las condiciones y 

capacidades que tiene el estudiante para desarrollar amenamente 

sus habilidades intelectuales necesarias para el proceso de 

aprendizaje. 

5. Las estrategias de enseñanza desarrollan una formación estudiantil 

muy efectiva cuando se acopla a las capacidades del estudiante 

brindándoles componentes o estrategias adecuadas para que 

direccionen el aprendizaje continuo de los estudiantes.  

6. Guía didáctica es un documento de repaso general que sirve como 

soporte pedagógico para el docente. 

7. Los estilos de aprendizajes representados en un recurso didáctico 

para refuerzo de estrategias de los docentes para una clase amena 

que contribuya a la formación estudiantil. 
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1.7. Operacionalización de las variables 

TABLA N°1 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Estilos de 

aprendizaje   

Los estilos de 

aprendizaje se 

definen como las 

distintas maneras 

en que un individuo 

puede aprender. 

Características de las estrategias de 

aprendizaje 

 

Los elementos que conforman un 

estilo 

Aprender por  

Situaciones 

Juegos de roles 

descubrimiento 

Disposición 

Preferencias 

Tendencias 

Patrones  

Conductual 

Habilidad 

Estrategia de aprendizaje 

El modelo de David Kolb  

 

 

Experiencias anteriores 

Exigencias actuales del 

ambiente 

Activo 

 Reflexivo 

Teórico 

Pragmático 

Formación 

estudiantil   

Es el proceso 

continuo, 

permanente y 

participativo que 

busca desarrollar 

armónica y 

coherentemente 

todas y cada una de 

las dimensiones del 

ser humano ética, 

espiritual, cognitiva, 

afectiva, 

comunicativa, 

estética, corporal, y 

socio-política, a fin 

de lograr su 

realización plena 

 

Conceptos variados 

Desarrollo integral del estudiante 

Ana Elsy Díaz y Ruth Elena 

Quiroz  

concepción educativa 

conjunto de estrategias 

 

Sistema de desarrollo integral del 

estudiante 

Acompañamiento estudiantil 

Lider del acompañamiento estudiantil  

Docentes de acompañamiento 

estudiatil 

 ambiente de aprendizaje 

tutorías y talleres 

pedagógicos 

procesos de 

acompañamiento y 

consejería 

estrategias de apoyo 

generar mecanismos de 

comunicación 

identificar y hacer 

seguimiento oportuno a los  

estudiantes 

 
Elaborado por:Génesis Maribel Dicao Torres y Maria Katherine Bajaña Bedor 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 
 

En ellos se conforma la revisión de temas de igual similitud 

mediante la búsqueda de distintos sitios virtuales, repositorios 

académicos entre otros para comprender de manera clara como poder 

proporcionar una solución muy efectiva al tema de estudio y a la vez deja 

un precedente actualizado de lo siguiente; Estilos de Aprendizaje en la 

Formación estudiantil en la que se encontró los siguientes documentos: 

 

Documento proporcionado de manera Internacional de la 

Universidad Veracruzana, por el Lcdo. Ricardo Rodarte Ramírez, en el 

año 2014, El presente trabajo de investigación derivó fundamentalmente 

de la convergencia de tres motivos. El primero se relaciona con mi 

formación integral en la educación musical en donde se tuvo la 

oportunidad en los principios teóricos y prácticos básicos para realizar una 

investigación. Ello permitió que me percatara de mi afinidad con tal 

actividad, pero además de la importancia de llevarla a cabo puesto que es 

una labor esencial para intentar comprender de mejor manera los distintos 

fenómenos que acontecen en una sociedad. en el ámbito de la música, 

sino que además existía de fondo un amplio soporte académico que 

condescendía la dedicación de tiempo completo a él, de suerte que el 

trabajo de tesis podía ser fruto de esa experiencia tal y como es el caso, 

de ahí que esta sea la segunda razón que dio origen al presente estudio. 

El tercer y último motivo se halló en armonía con la necesidad e interés 

profesional de expandir mis conocimientos y habilidades respecto al uso 

de imprescindibles herramientas educativas que se inmiscuyen cada día 
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con mayor vigorosidad dentro de los procesos educativos de enseñanza y 

aprendizaje modernos. (Ramírez, 2014) 

 

Siguiente archivo proporcionado por Universidad Nacional De 

Colombia Rosa Del Pilar en el año 2016 la investigación los estilos de 

aprendizaje potencian los procesos de lectura y escritura, tuvo como 

objetivo principal analizar los beneficios de la implementación de un 

ambiente de aprendizaje diseñado para favorecer los procesos de lectura 

y escritura de los estudiantes de primer grado del colegio Ciudad Bolívar 

Argentina, Sede B, Jornada Tarde. En esta investigación educativa se 

evidenciaron dificultades en las producciones y distinciones alfabéticas, 

escritura de unidades lingüísticas extensas, seguimiento de órdenes 

escritas, dictado de palabras y oraciones. Los resultados de esta 

investigación permiten comprobar la importancia de adecuar un estilo de 

aprendizaje y retroalimentar las actividades que se desarrollan. Es 

necesario que el docente innove en el diseño de ambientes pedagógicos 

para que los niños y niñas, ingresen y participen efectivamente en las 

prácticas del lenguaje, comprendiendo adecuadamente los procesos de 

lectura y escritura, ofreciéndoles herramientas para su reconocimiento 

como sujetos ante la sociedad en la cual interactúan diariamente.(Pilar, 

2016) 

 

 

Investigación llevada a cabo en la Universidad de Ambato en el 

2014 con la autora; CristinaMiniguano, La presente investigación trata 

sobre el programa de Refuerzo Pedagógico,  que se aplican  a los estilos 

de aprendizaje y su  relación  con el rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de Matemáticas, a través de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes , docentes y padres y madres de familia del 

Octavo año paralelo A, de la Escuela de Educación Básica Cristóbal 

Colón, se concluyó que la institución educativa no cuenta con aulas aptas 

y adaptadas para un estilo de aprendizaje, varios de los estudiantes, sus 
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padres y madres de familia consideran que es indispensable que sus 

maestros refuercen también sus conocimientos y se actualicen con 

nuevas técnicas y estrategias para que impartan saberes; también es 

notable las dificultades que presentan los estudiantes en el momento de 

resolver los problemas matemáticos y varias actividades que la misma 

doctrina impone las que son reflejadas en el rendimiento académico de 

los alumnos y alumnas; muchos de los encuestados consideran que es 

beneficioso que los estudiantes asistan a dicho programa se busca 

fomentar e incentivar a los docentes a utilizar nuevas opciones y 

estrategias de aprendizaje, tales como: el juego, incentivar al cálculo 

mental, invertir la forma de pensar, trabajar con las emociones de los 

estudiantes, entre otras que permitan que el educando desarrolle sus 

conocimientos en la matemáticas.(Miniguano, 2014) 

 

Trabajo de investigación acerca de los estilos de aprendizaje e 

incidencia en el rendimiento escolar de los estudiantes que cursaron las 

asignaturas  del área de contabilidad pertenecientes a la carreara de 

ingeniera comercial de la ESPOL las técnicas utilizadas en la 

investigación fueron la documental y de campo la primera permitió realizar 

una revisión bibliográfica y de información que está en la red de internet; 

además se utilizó el reporte de notas de los estudiantes investigados la 

investigación de campo se apoyó en cuestionarios que permitieron 

determinar los estilos de aprendizaje, la utilización de técnicas didácticas 

y la correlación de ambas variables de estudio la comprobación de la 

hipótesis que validada en primera instancia por el test chip cuadrado, los 

resultados obtenidos demostraron que existe una relación 

estadísticamente significativa con base en las conclusiones alcanzadas se 

emite una propuesta que motive a los docentes y estudiantes a que 

conozcan los diversos estilos de aprendizaje mediante una capacitación 

actualizada contando con la colaboración del director de la carrera de 

ingeniería comercial de la Espol con el fin de mejorar su desempeño 

escolar en el aula. (Jacome, 2013) 
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Estos trabajos de investigación se caracterizaron en proporcionar 

una solución eficaz que causa una mejora académica a un grupo de 

estudiantes que presentaban limitaciones intelectuales y de desempeño 

individual en el aula mediante distintos programas pedagógicos que 

fueron de soporte para el grupo de docentes en las instituciones 

implementara metodologías de trabajo muy efectiva todo en pro beneficio 

del desarrollo integral de los estudiantes pero con la diferencia en que 

actualmente se proporciona una propuesta diferente que guie a los 

estudiantes de manera distinta a adquirir un estilo único de aprendizaje en 

el cual se sientan plenamente identificados lo que consolide todos sus 

conocimientos.  

 

 

2.2 Marco Teórico – Conceptual 

 

Estilos de Aprendizaje 

 Definición  

 Se comprende básicamente de las diversas formas en que un 

grupo de personas logran obtener un aprendizaje, esto se da bajo óptimas 

condiciones precisas que direccionen el proceso de enseñanza 

aprendizaje propuesto por el docente, es decir, cuando un estudiante 

alcanza un estilo propio  de estudio obtendrá grandes resultados en 

cuanto a la asimilación de conocimientos que les permita responder e 

identificar de manera propia sus capacidades de aprender bajo 

circunstancias relacionadas con el medio en el que se encuentra.  

Según Camacho (2015). Define qué; el estilo de aprendizaje sí 

puede ser desarrollado a través de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje y que una manera de hacerlo es basarse en el canal de 

percepción en el que el estudiante interpreta el mundo, (p.20) 
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Esto define que los estilos de aprendizaje se basan en la 

concepción que tiene el estudiante en cuanto a las enseñanzas del 

docente en que se busca obtener un estilo de aprendizaje único e 

innovador que amplié las capacidades y refuerce todo lo aprendido en 

clases.  

Los estilos de aprendizaje determinan que una persona procese 

una información de manera lógica y con ello obtener un aprendizaje eficaz 

y significativo que lleve a la práctica todo lo aprendido basado en los 

modelos de aprendizaje de diversos autores, los cuales plantean que el 

aprendizaje se basa en los estímulos que tiene una persona y de forma 

habitual responda a resolver problemas complejos en base a las 

experiencias vividas durante la instrucción al poder manifestar sus 

habilidades cuando realizan actividades que construyan todos sus 

conocimientos partiendo también de la teoría de la inteligencia la cual 

define al estudiante a obtener una mejor capacidad intelectual, emocional, 

e interpretativa dentro de clases. 

 

Características de las estrategias de aprendizaje 

 

 Se caracteriza por un conjunto de actividades que permiten 

entender y procesar una información mediante técnicas de aprendizaje 

puestas en marcha   durante una instrucción educativa las cuales son 

actividades operativas, es decir, basadas en un esquema o resumen 

además permiten tomar buenas determinaciones y de manera oportuna el 

estudiante podrá elaborar un plan estratégico que le permita dominar sus 

capacidades intelectuales y de asimilación de contenidos académicos. 

Según Freiberg y Fernández (2014). Afirman que; Los estilos se 

describen como una serie de cualidades cognitivas, afectivas y 

fisiológicas que al permanecer relativamente invariables en el tiempo– 
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posibilitan conocer la forma en que las personas perciben, responden e 

interactúan en situaciones de aprendizaje. (p.89) 

Esto significa que los estudiantes realizaran tácticas educativas 

que representen un esfuerzo inmediato en poder comprender una 

información por lo que es vital implementar estrategias por parte del 

docente las cuales contengan documentos curriculares  que dé resultados 

positivos mediante la formulación de teorías que genere en los 

estudiantes la satisfacción de aprender de manera independiente a lo 

propuesto por el docente, por lo que el aprendizaje debe darse en base a 

los siguientes elementos; 

 

Aprender por Situaciones 

 Este elemento se basa en las experiencias obtenidas con los 

conocimientos previos mediante planes estratégicos que dan seguimiento 

a los logros obtenidos por el estudiante mediante etapas que permitan 

poner en práctica los conocimientos adquiridos para posteriormente poder 

evaluar el progreso por parte de los mismos siendo primordial la 

utilización de instrumentos adecuados que evalúen el desempeño 

individual y colectivo lo cual perdure durante la instrucción educativa. 

 

Juegos de roles 

  Es una estrategia muy válida en el ámbito educativo, se constituye 

principalmente en la elaboración de actividades pedagógicas 

interdisplinarias que de manera operativa dinamiza todo proceso de 

enseñanza aprendizaje debido al beneficio propio de asumir un rol de 

asumir un rol practico que descubra todo el potencial de los estudiantes 

para poder afrontar situaciones muy complejas en base a las 

argumentaciones científicas de los temas de clase y poder elaborar 

mapas de clase que faciliten una mejor comprensión de todo lo visto en el 
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aula de los temas abordados en el aula lo cual defina propiamente el 

aprender de manera activa por medio de elementos que facilitan dicho fin. 

 

 Además el juego de roles permite estimular en el estudiante la 

creatividad en cuanto a lo que quieren ser de grandes, como por ejemplo, 

ser veterinarios o bombero, este tipo de estrategias moldean los 

comportamientos porque van más allá de desarrollar ampliamente su 

interés de ser alguien importante en el mundo que los rodea, siendo 

importante que puedan aprender a solucionar problemas y a trabajar en 

equipo, esto implementara sus capacidades expresivas en el cual la 

imaginación es el ente generador de sus propósitos en el cual adoptara 

un papel más protagónico en su aprendizaje, esto se dará siempre en 

cuando el docente promueva dinámicas y actividades de suma recreación 

para crear situaciones en donde el estudiante podrá asumir diferentes 

papeles.  

 

Descubrimiento 

 Este tipo de aprendizaje es de tipo constructivo en el cual se les da 

la pauta a los estudiantes a aprender por si mismos de manera que 

podrán entender de manera implícita y no tradicionalista los diversos 

temas de aula, por lo que un psicólogo estadounidense Jerome 

Bruner(2015). Planteo “Su teoría del aprendizaje por descubrimiento 

orienta y dirige la labor educativa por senderos en los que el educando se 

hace cada vez más autónomo e independiente, en una posición 

privilegiada en el escenario educativo, interpretando un rol protagónico en 

el proceso -aprendizaje”. (p.45) 

 

Esto define que una teoría de aprendizaje en la que un grupo de 

estudiantes aprendía progresivamente cuando tenían un direccionamiento 

del educador hacia el descubrimiento de contenidos que consoliden todo 
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lo aprendido en las asignaturas interdisplinarias, adicionalmente los 

materiales didácticos permitían una mejor observación, comparación, 

asimilación, de diversos contenidos académicos. 

 

 El objetivo de lograr un aprendizaje más efectivo en el que el 

estudiante sea más activo y constructivo, por lo que este tipo de 

aprendizaje tiene la potestad de que un grupo de personas supere sus 

limitaciones de aprendizaje estimulando el pensamiento propio y 

sistemático que les brinde la seguridad y la autoestima de poder resolver 

problemas muy complejos, de igual forma permite aprender nuevos 

idiomas mediante técnicas utilizadas en el lenguaje. A pesar de ello David 

P. Ausubel manifestó que este tipo de aprendizaje no es significativo o 

mecánico, más bien se determina cuando una nueva información es 

almacenada en la parte cognitiva del individuo, esto se da por soluciones 

de acertijos y de trabalenguas académicos. 

 

Disposición 

 Es cuando una persona asume una faceta importante en su 

aprendizaje lo cual genera un incremento intelectual, emocional y cultural 

para anteponer situaciones en donde deba dar su máximo potencial, es 

decir, da la pauta a que estén relajados y comprometidos emocionalmente 

a aprender de diversas situaciones presentadas en el ámbito escolar para 

favorecer a superar obstáculos personales tales como preocupaciones 

externas. 

 

Para lograr que ellos afronten retos inmediatos que tiene el mundo 

moderno adicionalmente podrán actuar, pensar y discernir de manera 

distinta un contexto educativo, en este aspecto el educador debe actuar 

permanentemente en crear confianza, comprensión y dialogo logrando un 

clima adecuado para el aprendizaje, sin embargo, cuando el educador 
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ejerce sus propias creencias y conocimientos sin considerar la ideología 

de sus estudiantes se puede presentar una situación  que los puede 

condicionar a aprender a consecuencia de ello no lograran comprender 

cualquier información por muy sencilla que esta sea.  

 

Preferencias 

 En el sistema educativo se reconocen los logros alcanzado por los 

estudiantes cuando acoge un estilo único de aprendizaje que le facilite 

dominar mayormente sus capacidades cognitivas, lo cual es un punto 

clave para lograr el éxito educativo, por cuanto los estudiantes conocen 

plenamente sus limitaciones, así como también sus fortalezas guiados 

permanentemente por su educador quienes deben brindar la motivación y 

seguridad necesaria que gestione propiamente las destrezas y los 

estímulos que se tienen en el aula,  

Según Coisme (2017). Propone que; Los hallazgos reportados en 

el estrato educativo superior permiten apreciar que los estilos influyen en 

la percepción o ingreso de la información, continuando con su 

procesamiento hasta llegar a la recuperación y evaluación del 

conocimiento adquirido. (p.34) 

Además de crear un ambiente confortable y muy cómodo en donde 

el estudiante abiertamente exprese sus inquietudes por lo que el docente 

debe brindar en todo momento su ayuda pedagógica, es decir, deben 

estar accesibles y disponibles al máximo cuando sus estudiantes tengan 

falencias académicas y de esta forma evitar el fracaso escolar. 

Los elementos que conforman un estilo 

 En este sentido pedagógico, el aprendizaje se da por una serie de 

elementos que de manera útil permiten que un grupo de personas alcance 

a desarrollar sus capacidades intelectuales dentro de la instrucción 

educativa por lo que es necesario combinar adecuadamente tales 
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elementos para lograr un aprendizaje que surgen de los rasgos 

personales y de las actitudes adquiridas a lo largo de su formación.  

Según Mejía(2014).expresa que; El aprendizaje ha sido concebido como 

la oportunidad que todo ser humano tiene, de manera natural, para 

sobrevivir y adaptarse al mundo natural y social al que pertenece. 

Aprender es una acción innata, (p.22). esto implica que por medio de 

técnicas y procedimientos que fueron aplicados con el fin de que el 

educando pueda pensar diferente para resolver problemas mediante los 

elementos que se indican a continuación;  

 

Tendencias 

 Son modelos de aprendizaje en donde el estudiante tiene que 

utilizar materiales didácticos que incrementen sus capacidades de 

concentración y atención al momento de analizar algún contexto 

académico, por lo que es vital planificar una estrategia para cada 

situación presentada en el aula para con ello detectar posibles falencias 

permitiendo un mejor procesamiento de ideas durante el proceso de 

aprendizaje.  

 

Patrones  

 Esto surge cuando un estudiante ha alcanzado un estilo neutral de 

aprendizaje que le permita en diversas circunstancias actuar con eficacia 

demostrando con ello, una competencia muy activa de sus conocimientos 

reconociendo medios, sus habilidades y destrezas manifestándose en la 

motivación personal y las estrategias de aprendizaje alcanzadas por el 

educando. 
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Conductual 

 Este modelo se aplica al campo de la enseñanza porque en ello se 

puede proponer planes, técnicas y métodos que son debidamente 

comprobados y de fácil implementación facilitando una norma de 

conducta muy eficiente en la que un grupo de estudiantes podrán 

incrementar sus capacidades de aprender en base a un buen 

comportamiento, todo esto es posible cuando se aplican un conjunto de 

métodos muy eficaces en la que el educador transmite todos sus 

conocimientos para lograr una mejor metodología de trabajo que 

interactúe directamente con los medios didácticos que faciliten una mejor 

resolución de problemas académicos y a la vez refuerce todo lo aprendido 

en el aula.   

 

Habilidad 

 Esta se manifiesta como resultado de que el estudiante asimile un 

rol participativo durante su instrucción educativa, porque en ella 

comprender con mayor eficacia ciertos contenidos académicos que 

faculten al grupo de educandos a realizar un trabajo en conjunto en la que 

expresen sus ideas y argumentaciones apoyados por conceptos 

científicos encontrados durante la búsqueda de una información, de esta 

forma se obtendrá un  mejor dominio del tema, por lo que el docente debe 

también dar seguimiento a que los estudiantes apliquen de manera 

individual tareas en la que puedan poner en práctica sus capacidades 

investigativas  y de esta manera proporcionar a su grupo un criterio 

concreto de un tema específico 

. 

Estrategia de aprendizaje 

 Tales estrategias se definen propiamente como la perfección 

alcanzada por los estudiantes, porque de manera objetiva recolectaran 

información que les permita discernir las ideas que se generan en el aula, 
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es aquí donde el docente debe guiar y brindar apoyo en todo momento. 

Según Mejía (2015). Define qué; “Las estrategias de aprendizaje refieren 

a los procesos y planes de acción particulares o generales que 

contribuyen en el proceso intelectual para la adquisición de conocimiento 

a sus estudiantes”. (p.23).  esto expresa que para fortalecer todo proceso 

de aprendizaje por medio de recursos que faciliten un mejor trabajo 

colectivo. Por lo que se debe tomar en cuenta estrategias que permitan 

que el estudiante pueda acceder a nuevos conocimientos de los cuales se 

describe a continuación. 

Modelos de estilos de aprendizaje. 

Sabemos que una educación que motive permite que los estudiantes 

mejoren su desempeño escolar y esto permitirá que su formación sea de 

excelencia, por esto sean desarrollado distintos modelos y teorías sobre 

los estilos de aprendizajes, que cuenta una con una fundamentación 

científica que permite entender los comportamientos diarios en el aula.   

 

Modelos de cuadrantes cerebrales de Herrmann  

 Para Herrmann la dominancia cerebral tiene que ver con la manera de 

preferencia para aprender, entender y expresar algo, llamado modos 

preferidos de conocimiento, que es el que se usa con más probabilidad al 

enfrentarse con la necesidad de resolver un problema o seleccionar una 

experiencia de aprendizaje. (Sanchez, 2014) 

       Al resolver un problema, distinta será la manera cómo lo enfoque el 

cerebro izquierdo (o hemisferio lógico), que trata con los detalles, las 

partes y los procesos del lenguaje y el análisis lineal, a la estrategia que 

para el mismo fin utilice el cerebro derecho (o hemisferio gestáltico), que 

trata con las imágenes, ritmo, emoción e intuición, para sintetizarlo todo 

dentro de un sentido intuitivo del todo.  (Sanchez, 2014) 

A continuación, se explica cómofunciona el cerebro según Herrmann: 
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Cortical Izquierdo / Racional 

Tiene dificultades para integrar conocimientos a partir de experiencias 

informales. Prefiere conocer la teoría, el funcionamiento de las cosas 

antes de pasar a la experimentación. Le gusta las clases sólidas, 

argumentadas, apoyadas en los hechos y las pruebas. Va a clase a 

aprender, tomar apuntes, avanzar en el programa para conocerlo bien al 

final del curso. 

 

 Comportamiento: Frio y distante 

 Procesos: Análisis, razonamiento, lógica   

 Competencias: Abstracción, Matemático, cuantitativo 

 Aprender por: Razonar a través de ideas 

 Responde: lecturas formales, discusiones de casos. 

 

Límbico izquierdo (organizado).  

Se atiene a la organización, le gustan los avances planificados, necesita 

una clase estructurada para integrar conocimientos y tener elÁnimo 

disponible para ellos. 

 

 Comportamientos: Introvertido; emotivo, controlado; minucioso, 

maniático; 

 monologa; le gustan las fórmulas; conservador, fiel; defiende su 

territorio, ama el poder. 

 Procesos: Planifica; formaliza; estructura; define los 

procedimientos; ritualista; metódico. 

 Competencias: Administración; organización; realización, puesta 

en marcha; conductor de hombres; orador; trabajador consagrado. 

Metódico, organizado, y frecuentemente meticuloso. Le gusta que 

la clase se desarrolle según una liturgia conocida y rutinaria. 

 Aprende por: prueba de teoría, estructura, proceso adquisición de 

habilidades a través de la práctica. 
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 Responde a: contextos secuenciales y estructurados, discusiones 

de caso, aprendizaje programado, diseños de modificación de 

aprendizaje. 

 

Cortical derecho (Experimental).  

Necesita apertura y visión de futuro a largo plazo. Aprecia la originalidad, 

la novedad y los conceptos que hacen pensar. Toma pocas notas porque 

sabe seleccionar lo esencial. A veces impresiona como un soñador, o de 

estar desconectado, pero otras sorprenden con observaciones 

inesperadas y proyectos originales. 

 Comportamientos: Original humor; gusto por el riesgo; espacial; 

simultáneo; le gustan las discusiones; futurista; salta de un tema a 

otro; discurso brillante; independiente.  

 Procesos: Conceptualización; síntesis; globalización; imaginación; 

intuición; visualización; actúa por asociaciones; integra por medio 

de imágenes y metáforas. Competencia: Creación; innovación; 

espíritu de empresa; artista; investigación; visión de futuro. 

 Aprende por: autodescubrimiento, construye conceptos, valora la 

intuición, busca posibilidades ocultas o no evidentes.  

 Responde a: experiencia, experimental, visual, estético, diseño de 

aprendizaje individual. 

 

Límbico derecho (sentimental). 

 Se atienen a la comunicación y a la relación. Funciona por el sentimiento 

y el instinto. Necesita compartir lo que oye para verificar que ha 

comprendido la lección. 

 Comportamientos: Extravertido; emotivo; espontáneo; 

gesticulador; lúdico; hablador; idealista, espiritual; busca la 

aprobación; reacciona mal a las críticas. 
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 Procesos: Integra por la experiencia; se mueve por el principio de 

placer; fuerte implicación afectiva; trabaja con sentimientos; 

escucha; pregunta; necesidad de compartir; necesidad de armonía; 

evalúa los comportamientos. 

 Competencias: Relacional; contactos humanos; diálogo; 

enseñanza; trabajo en 

Equipo; expresión oral y escrita. Trabaja si el profesor es de su 

gusto; se bloquea y 

Despista fácilmente si no se consideran sus progresos o 

dificultades. Le gustan algunas materias, detesta otras y lo 

demuestra. Aprecia las salidas, videos, juegos y todo aquello que 

no se parezca a una clase. 

 Aprende por: escuchar y compartir ideas, valora el pensamiento 

intuitivo, trabaja 

 por la armonía del equipo, integra las experiencias al ser. 

 Responde a: actividades y experiencias, que involucren los 

sentidos, música, interacción de grupos. 

  

El modelo de David Kolb  

 Según David Kolb (2014). Expresa que; Un aprendizaje óptimo 

requiere de las cuatro fases, por lo que será conveniente presentar 

nuestra materia de tal forma que garanticemos actividades que cubran 

todas las fases de la rueda de Kolb. Este tipo de modelo permite a 

aprender a trabajar en equipo y procesar una información, es decir, se 

basa en las experiencias vividas por los estudiantes que de manera actica 

comparten sus ideas abstractas y teóricas de un tema. 

 Lo cual implica que los estudiantes obtendrán un pensamiento 

reflexivo y experimental de elaborar en clases, de esta manera se 

obtendrá un aprendizaje optimo basado en las teorías encontradas en las 

fuentes de información para posteriormente experimentar y corroborar 

que tan cierta es una idea referente a un tema específico. 
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Exigencias actuales del ambiente 

 En el ámbito escolar se espera que los estudiantes puedan adquirir 

propiamente una metodología de estudio que consolide todo lo expuesto 

por su educador por lo que es importante promover actividades de 

reforzamiento académico, lo cual es muy pertinente en muchos casos 

cuando el docente observa que sus estudiantes necesitan de un plan de 

contingencia que los apoye pedagógicamente con el único fin de que 

puedan adquirir conocimientos plenos por medio de actividades 

curriculares que generen un ritmo de trabajo efectivo que direccione el 

quehacer educativo. 

Según Pandoja (2013). En su investigación afirmo que; 

El entendimiento de esta diversidad de estudios facilita la 

profundización en el tema, pues, en la medida en que se tengan 

claros la forma como cada autor ha enfocado el tema y los modelos 

surgidos de dichos estudios, será más fácil basarse en estos 

trabajos previos para avanzar en el estudio y aplicación de los 

estilos de aprendizaje. (p.45) 

 

 En tanto, la implementación de estrategias de enseñanza 

actualizadas permite una mejor adaptación del estudiante hacia 

actividades donde deban poner toda su atención al realizar tareas de 

manera individual y grupal que estimulen un ambiente de aprendizaje que 

enriquezca todo lo aprendido y de manera oportuna los estudiantes se 

involucren totalmente a profundizar y comprender los diversos temas 

planteados en la instrucción por lo que se debe tomar a consideración lo 

siguiente;  
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 Activo 

 Los estudiantes deben aprender de manera activa cuando el 

docente implementa actividades de inmediata participación donde ellos 

puedan asimilar cualquier tarea encomendada que le permita a largo 

plazo comprender y discernir cualquier contenido académico, además del 

deseo de trabajar en conjunto dando como resultado el cumplimiento 

efectivo de tales actividades propuestas en el aula. 

 

 Reflexivo 

 En este aspecto, los estudiantes serán los observadores en la cual 

analicen y emitan un punto de vista referente a algún tema hasta llegar a 

un punto de conclusión efectivo, por lo que es importante recolectar todo 

tipo de información previamente verificada por fuentes muy confiables y 

de esta manera podrán actuar de manera lógica y razón al cuando tengan 

que emitir cualquier opinión logrando un aprendizaje más consolidado.  

 

Teórico 

 Esto permite al estudiante integrarse pertinentemente a teorías 

fundamentadas y muy complejas con el único fin de proporcionar un 

conocimiento único que facilite crear nuevas ideas y realizar actividades 

académicas en forma lógica y coherente en la cual analice una 

información en todos sus aspectos hasta llegar a una clara concepción de 

juicios objetivos en la cual se inicie un pensamiento reflexivo e innovador 

en la cual inicie un aprendizaje muy preciso de los temas abordados en 

clases.  

 Pragmático 

 Este tipo de técnicas facilitan en los estudiantes poner en práctica 

ideas y teorías encontradas durante una investigación para generar para 

generar un punto de discusión en el aula acerca de tales ideas, sin 
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embargo, esto puede ser muy monótono  y muchas veces los estudiantes 

tienden a estar impacientes cuando no se concreta una idea precisa que 

finalice las discusiones, por lo que básicamente  se apegan a la realidad 

absoluta de un tema  para tomar decisiones y poder resolver problemas 

muy desafiantes durante la instrucción educativa buscando en ellos 

obtener un aprendizaje que le permita dominar plenamente los contenidos 

expuestos por el educador.  

 

Formación estudiantil   

 En el contexto general el estudiante es quien protagoniza de 

manera distinta el desarrollo de su formación académica, por ello, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje es fundamental que el docente 

transmita y desarrolle los conocimientos de las distintas asignaturas del 

saber, lo cual es una tarea muy compleja, que debe ser asumida con 

absoluta responsabilidad para lograr incrementar las habilidades que 

beneficien el aprendizaje pleno del grupo estudiantil para alcanzar la 

excelencia educativa que cumpla con los objetivos propuestos por las 

instituciones en la cual asistan en la cual el estudiante sea capaz de auto 

dirigirse en su aprendizaje y de manera propia buscar ampliar conceptos 

encontrados en las fuentes de información de tipo académico siendo el 

docente un guiador permanente cuando el estudiante lo requiera 

mediante acciones de suma prudencia y con ello lograr incrementar las 

capacidades del educando en el aula  

 

Desarrollo integral del estudiante 

 Parte de las estrategias, técnicas y recursos didácticos destinados 

a proyectar ampliamente los conocimientos generando un ambiente de 

aprendizaje y de acompañamiento formativo en la que el educando 

alcance plenamente una participación oportuna en las actividades 

curriculares por lo que las instituciones deben promover adicionalmente 
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actividades de tipo taller pedagógico que logre una integración en todos 

sus aspectos que favorezca un escenario pleno al desarrollarse en la 

institución diferentes disciplinas de tipo cultural, deportiva  y de recreación 

en la que se intercambian experiencias de vida que perduren en la 

mentalidad del estudiante y de esta forma se conecte con la sociedad  

 

Ana Elsy Díaz y Ruth Elena Quiroz(2015) plantean que; 

Formación integral y competencia comunicativa en lengua 

extranjera. Se encontró que las representaciones de los docentes, 

sobre la formación integral, poseen un marcado énfasis ético moral, 

valores y normas y que esta, analizada desde la enseñanza de la 

lengua extranjera, no debe reducirse al uso de estructuras 

lingüísticas básicas, en contextos de comunicación inmediatos y 

cotidianos. (p.02) 

Esto expresa directamente que la formación integral del estudiante 

parte de una competencia formativa que represente un conjunto 

pedagógicas que deben ser acompañadas por un conjunto de valores 

muy significativos que direcciones al estudiante a comprender contenidos 

de diversas asignaturas académicas con el fin de lograr profesionales de 

excelencia educativa. 

Concepción educativa 

 Muchas instituciones promueven de manera inmediata que los 

estudiantes van a alcanzar la máxima excelencia académica en todos sus 

aspectos siendo fundamental promover, un ambiente educativo en la que 

puedan ser direccionados permanente por sus educados y a la vez tener 

el sentido de la libertad de emitir sus propios conceptos en lo que 

respecta a las diversas asignaturas en la cual deben ser instruidas 

mediante un apoyo pedagógico e instructivo que cumpla con las 

necesidades académicas del estudiante, así como también de actividades 

curriculares que promuevan la participación del estudiante además del 
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apoyo psicológico por parte del departamento DECE, siendo importante 

establecer un acompañamiento continuo que respalde al estudiante a 

sobrellevar situaciones encontradas en el contexto educativo   

Según Armando Hernández(2015). Expresan que;  

Determina un compromiso relacionado con el acompañamiento 

integral al estudiante en educación superior, cuando afirma que la 

educación superior “es un proceso permanente que posibilita el 

desarrollo de todas las potencialidades del ser humano de una 

manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media 

o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y 

su formación académica o profesional. (p.18) 

Esto expresa que el desarrollo integral de los estudiantes es un 

proceso que da posibilidad a que alcancen lograr al máximo sus 

capacidades en todos sus aspectos académicos, éticos e intelectual 

dentro del ámbito educativo. 

 

Conjunto de estrategias 

 Estas son diseñadas con el único fin de que el estudiante alcance 

una adaptación efectiva y se acentúen las bases pedagógicas que 

permitan ampliamente dominar una información partiendo de la 

argumentación científica que encamine a la elaboración de investigación 

para lograr una mejor experiencia educativa por parte del estúdiate por 

ello se establecen un conjunto de herramientas académicas que ofrezcan 

de manera oportuna desarrollar la ejecución de actividades pertinentes en 

la instrucción educativa para alcanzar a cumplir con la misión general que 

tienen las instituciones educativas siendo pertinente diversos elementos a 

tomar en consideración: 

Optimizar de manera precisa las condiciones en cómo se va a 

llevar el manejo de fuentes informativas que produzcan ampliamente una 
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asimilación efectiva   de contenidos académicos por parte de los 

estudiantes. 

Fortalecer las competencias del estudiante mediante un conjunto 

de actividades que construyan los conocimientos y desarrollen las 

capacidades intelectuales por lo que el docente debe dar un seguimiento 

constante a que se cumplan tales propósitos en el aula, 

Manejar en forma ética fuentes de información que permitan 

implementar una metodología de trabajo en el estudiante con el fin de 

evitar ciertos plagios de información, es decir, copiar textualmente 

cualquier texto al no proporcionarle su respectiva cita de quien origina 

tales conceptos  

 

Sistema de desarrollo integral del estudiante 

 En el sistema educativo las instituciones establecen un conjunto de 

actividades curriculares que promuevan un ambiente único de aprendizaje 

apoyados también por el seguimiento del docente, según Ojalvo y Curiel 

(2015).Definen que; “La formación integral del estudiante se organiza en 

distintos niveles: el nivel macro conformado por el plan de estudios; el 

nivel meso, a través de ciclos, disciplinas, módulos, asignaturas y el nivel 

micro, con las clases y tareas docentes”.(p.33) 

Así como también de tutorías especializadas cuando un grupo de 

estudiante lo requiera y de esta forma adaptarse al proceso formativo que 

se lleve al cabo en la institución, lo cual es muy favorable brindar cierta 

autonomía académica que de la potestad al grupo estudiantil de asimilar 

por su cuenta los conceptos propuestos en la instrucción siendo 

fundamental describir los siguientes elementos; 
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Ambiente de aprendizaje 

 Para alcanzar un óptimo desarrollo formativo las instituciones como 

tal deben implementar de manera continua planes de estudio desde el 

momento en el que el estudiante regrese a las aula y que los oriente de 

manera oportuna a comprometerse a colaborar con las actividades 

proporcionadas por el docente logrando con ello un ambiente efectivo de 

aprendizaje, lo cual trascienda de manera efectiva cuando se propone 

realizar cualquier actividad que signifique comprender y asimilar los 

contenidos académicos.  

 

Tutorías y talleres pedagógicos 

 Esto se implementa en base a las exigencias académicas de los 

estudiantes cuando necesitan de un asesoramiento adicional a lo 

propuesto durante un periodo de clases, por cuanto en ella se establece 

un conjunto de actividades especializadas y muy bien panificadas para 

aquellos estudiantes que no están al nivel de sus demás compañeros en 

el aula por lo que las tutorías ofrecen ampliar en forma breve y eficaz 

cualquier conocimiento pasado por alto durante una instrucción 

permitiendo despejar ciertas inquietudes e incertidumbres, lo cual 

fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje  llevado al cabo en las 

instituciones. 

 Según  el autor corporativo (2015). Expresa que; “Para ser 

acompañante o líder pedagógico no hay una receta. Y este curso no 

pretende ser una. El objetivo de este curso es introducirnos a ese rol y 

aprender a ayudar a otros a ser mejores docentes. Y sobre todo a no 

olvidar para qué estamos aquí: para que nuestros niños y jóvenes 

aprendan.” (p.22) 

 Se considera que el asesoramiento del docente debe ser constante 

para lograr en el estudiante un aprendizaje más efectivo por medio de 
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cursos que direccionen todo lo aprendido durante una instrucción en el 

aula. 

 

Acompañamiento estudiantil 

 El personal docente es quien en todo momento debe trabajar en 

conjunto con sus estudiantes cuando este lo requiera por medio de 

programas adicionales que den seguimiento académico en el cual se 

eviten situaciones de deserción escolar, por lo que es necesario un 

reporte diario en lo que respecta al desempeño individual del educando 

en el aula y de esta forma implementar mecanismos en la cual se 

involucre de manera oportuna realizar actividades que beneficien la 

formación estudiantil, Según el Mineduc (2015). Manifiesta que; “se 

propone que los instructores puedan apropiarse del curso, los contenidos 

y las actividades a partir de su propia experiencia, tanto como aprendices 

en el proceso de trabajo dentro del aula, como en la reflexión de su 

práctica docente”. (p.03) 

En este sentido, el docente adquiere la máxima responsabilidad de 

ser el guiador permanente que active las potencialidades del estudiante 

mediante una metodología de trabajo que active el interés de parte de sus 

dirigidos en corresponder a tales actividades y de esta forma se lograra 

una máxima formación académica del educando.   

Procesos de acompañamiento y consejería 

 El docente juega un papel fundamental en la formación de sus 

estudiantes por cuanto deben proponer actividades acordes al nivel 

educativo en la cual se estimulen las habilidades propias del educando 

por lo que es vital promover un espacio único que brinde un conjunto de 

estrategias de aprendizaje que incrementen las capacidades intelectuales 

según Erwin Hernández (2015). Definen que; “La mayoría de programas 

revisados incluyen metodologías de enseñanza y aprendizaje, didácticas, 

teorías del aprendizaje orientadas a promover competencias 
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comunicativas.” (p.55) para poder superar limitaciones personales y 

emocionales que se tiene en la instrucción de clases, además de la 

consejería que las instituciones proporcionan en todo momento y de esta 

manera se contribuye a una formación más efectiva.  

 

Líder del acompañamiento estudiantil 

 El educador como máximo ente formativo es el encargado de 

direccionar a sus estudiantes mediante actividades innovadoras que 

refuercen todo lo aprendido y que brinden la potestad de emitir criterios 

fundamentados por conceptos de carácter científico que articulen todos 

los conocimientos en las diferentes etapas de la formación por lo que las 

instituciones están en constante actualización de datos pertinentes que 

tiene cada estudiante y de esta manera se podrá emitir un plan único que 

genere cambios positivos en la formación del estudiante.  

 

 

Estrategias de apoyo 

 En la formación del estudiante se desarrollan un conjunto de 

estrategias de apoyo pedagógico por parte del docente el cual brinde un 

equilibrio armónico que parta de lo intelectual, humano y de lo cultural. 

Siendo un efectivo promover un modelo de apoyo que fortalezca la 

empatía entre el docente y estudiante mediante contextos guías basados 

en aprendizajes autónomos que rompan con brechas tradicionalistas que 

condicionan a que el docente proponga nuevas metodologías de trabajo 

que consolídenlo expuesto en el aula por ello se describen los siguientes 

aspectos; 
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Generar mecanismos de comunicación 

Mediante una metodología de trabajo se desarrollan actividades 

únicas en donde el estudiante aprenda inicialmente a construir sus 

conocimientos por medio de conceptos argumentativos que permitan 

poner en práctica todo lo propuesto durante las clases en la que se 

puedan adaptar al ritmo de enseñanza del educador por lo que debe 

proponer recursos que ayuden a su proceso de aprendizaje. A 

continuación, se describen los siguientes; 

Formación individualizada, cada alumno puede trabajar a su ritmo, 

por lo que no hay presión para avanzar al mismo ritmo que los demás o 

esconder dudas. 

Planificación del aprendizaje, de acuerdo con las posibilidades, el 

aprendiz define los parámetros para realizar su estudio, determina cuánto 

tiempo le dedica al curso.  

 Estructura abierta y modular: Gracias a la especial estructura de los 

paquetes de formación el estudiante elige el módulo de enseñanza que 

más le interese, dejando de lado lo que no le resulte necesario por el 

momento. 

Los medios académicos proporcionan grandes oportunidades para 

la revisión, de temas que ofrezcan desarrollar el pensamiento en 

profundidad además de usar diversos soportes en su formación y de 

forma aislada, sino combinándose para alcanzar un mejor entendimiento 

de la materia 

Docentes de acompañamiento estudiantil 

El objetivo es brindar asesoría a los estudiantes que tengan 

obstáculos académicos, mediante el ofrecimiento de oportunidades 

adecuadas para el desarrollo de su carrera y superar las expectativas 

existentes al momento de iniciar su proceso universitario o desde años 

anteriores. 
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Para determinar las acciones a seguir se realizaron diferentes 

encuestas, con las cuales fue posible establecer que algunos docentes 

aún no manejan adecuadamente las nuevas herramientas tecnológicas y 

son pocos los que se interesan por ofrecer al estudiantado capacitación 

fuera del aula de clase. 

Identificar y hacer seguimiento oportuno a los estudiantes 

La práctica de las diferentes estrategias establecidas en el 

programa de Permanencia con Calidad, ha generado el establecimiento 

de una red de apoyo y acompañamiento estudiantil la cual surge fruto de 

las reflexiones efectuadas a lo largo del desarrollo de las diferentes 

acciones establecidas mediante la integración de diferentes apoyos: 

vocacional, económico, académico, familiar y psicológico. En este 

contexto el docente se asume como un agente activo en el 

acompañamiento y el éxito académico del estudiante, trascendiendo su 

visión de un profesional e investigador idóneo 

 

Fundamentación Filosófica 

El proyecto se fundamenta en la teoría de pragmatismo la cual 

contribuye a la búsqueda de la verdad a través de las aserciones 

practicas se basa en autores se basa en teoría como las de charles 

Pierce y Williams james la cuales direccionan al desarrollo del 

pragmatismo en tres nociones mientras que Pierce sostiene a la lógica 

como una regla pragmática.  

 

Según el autor Morrison Jara en el artículo de la revista TOG 

Aporta con concepciones del pragmatismo el cual establece “Es 

unafilosofía, o bien una epistemología que permite observar al mundo de 

manera particular, desde una mirada con ciertas características que lo 

hacen diferente de otras epistemologías.”(Morrison Jara, 2015). 

Morrison contribuye comparte la idea de Charles Pierce y Williams 

james la cual se fundamenta en la búsqueda de la verdad en este 
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apartado el autor básicamente refiere que se debe hacer la observación 

implicada en la indagación de la verdad y el valor o significado de cada 

cosa, se debe buscar repercusiones que conlleve a la búsqueda de 

nuevas ideas, concepciones a través de lapractica así identificar lo que se 

conoce y desconoce. 

Williams james sostiene su teoría en 3 implicaciones, el primero se 

basa en el significado de la concepciones y atribución de la práctica, el 

segundo es la función que cumple el pensamiento para guiar a la 

realización de la acción y el tercero la verdad debe ser analizada por 

medio de consecuencias prácticas de la ciencia. 

 Esta teoría fundamenta al proyecto debido a que mediante la 

búsqueda información y análisis de concepciones se establecerá o llegará 

a la búsqueda del problema y encontrar soluciones que permitan 

contribuir de manera amena a la investigación. 

Corriente filosófica el Pragmatismo valora la insistencia en las 

consecuencias como manera de caracterizar la verdad o significado de 

las cosas. El pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos 

humanos y el intelecto representan el significado real de las cosas, y por 

lo tanto se contrapone a las escuelas filosóficas del formalismo y 

el racionalismo.  

Según Sara Barrena. Expresa que; “La máxima pragmática original 

no es una teoría del significado o de la verdad, como a veces se piensa, 

sino un método filosófico para clarificar conceptos a través de sus 

consecuencias(Barrena, 2014) 

 También el pragmatismo sostiene que solo en el debate 

entre organismos dotados de inteligencia y con el ambiente que los rodea 

es donde las teorías y datos adquieren su significado. Rechaza la 

existencia de verdades absolutas, las ideas son provisionales y están 

sujetas al cambio, a la luz de la investigación futura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Formalismo_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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El pragmatismo, se divide e interpreta de muchas formas, lo que ha 

dado lugar a ideas opuestas entre sí que dicen pertenecer a la idea 

original de lo que es el pragmatismo. Que parte de la práctica y de 

conceptos que se oponen a la práctica Esta división surge de los 

principios elementales de la palabra pragmatismo en la que se basa en 

establecer un significado a las cosas a través de las consecuencias, se 

basa en juicios a posterioridad y evita todo prejuicio. Lo que se considere 

práctico o no. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Dentro de la fundamentación pedagógica esta investigación se 

enmarca en la pedagogía constructivista o  también llamada operatoria la 

cual establece tres pilares fundamentales como el desarrollo cognitivo, la 

cooperación social y la creación intelectual para desenvolver una práctica 

de calidad 

 Para esto no fundamentaremos en la teoría de David Ausubel quien 

promueve el aprendizaje significativo que sirven de soporte para el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes y su relación con los contenido 

aprendidos y obtenidos. 

“El factor más importante que influye en el aprendizaje, es lo 

que el alumno ya sabe. Determinar esto y enseñarle en 

consecuencia” (Ausubel) 

Para Ausubel la base del aprendizaje significativo conlleva la relación 

de conceptos o contenidos ya aprendido con nuevos conocimientos 

aprendidos es decir que el conocimiento comienza a partir de las 

observaciones registro o memoria de cosas ya preestablecida y 

almacenadas en nuestra mente, cerebro algo que ya tenemos noción. 

En el artículo científico planteado por grupos de investigadores se 

detalla que En las escuelas Montessori la libertad es ciertamente muy 

importante, pero para conquistarla los niños tienen que trabajar de forma 



 
 
 

44 
 

independiente y respetuosa. Los niños participan de manera activa en su 

proceso de desarrollo y aprendizaje y pueden auto dirigirse con 

inteligencia y elegir con libertad. En un ambiente Montessori el orden, el 

silencio y la concentración son la constante. Los maestros imparten las 

lecciones individualmente o en pequeños grupos Abordando una amplia 

variedad de temas de acuerdo con los intereses del alumno. Los 

ejercicios pueden repetirse infinidad de veces al ser programados de 

manera individual permitiendo la comprensión mediante la repetición. 

Según María Montessori,(2013). Afirma que;“basó su método en el 

trabajo del niño y en la colaboración adulto- niño. Así, la escuela no es un 

lugar donde el maestro transmite conocimientos, sino un lugar donde la 

inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrollarán a través de un 

trabajo libre con material didáctico especializado”. (p.45) 

 

La autora del artículo expresa que; el infante observa e investiga 

todo lo relacionado con su entorno de una manera libre y espontánea. Los 

pequeños van relacionando sus conocimientos y experiencias previas con 

otras nuevas, realizando procesos de aprendizaje individual, fundamental 

para su crecimiento, independientemente del medio ambiente en el que 

se desarrolle. 

 

Fundamentación Psicológica 

La presente investigación tiene el enfoque en la teoría 

constructivista, debido a que el aprendizaje de contener fines duraderos y 

significativo. 

La psicología es considerada como una ciencia que está basada en 

la evidencia que obtenemos mediante el análisis del 

comportamiento, tratando la mente y el cerebro(James, 2012) 
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Mediante los procesos psicológicos estudiaremos las habilidades 

que poseen los estudiantes para aprender diferentes tipos de aprendizaje 

como procesan, como adquieren y como receptan el contenido brindado 

por el docente. 

 

Según el autor   Ortiz aporta que el constructivismo, se puede 

pensar en dicho proceso como una interacción dialéctica entre los 

conocimientos del docente y los del estudiante, que entran en 

discusión, oposición y diálogo, para llevar a una síntesis productiva 

y significativa: el aprendizaje.  (Ortiz Granja, 2015) 

 

El enfoque constructivista apoya la idea de implementar nuevas 

estrategias para el aprendizaje, así brindarles un aprendizaje de calidad al 

estudiante incrementando sus habilidades y capacidades para receptar el 

aprendizaje. 

 

En el artículo científico elaborado por Dorantes de la revista 

Pedagógica Odiseo se describe que Dewey subrayó todo lo práctico, 

esforzándose en demostrar cómo las ideas filosóficas pueden actuar en 

los asuntos de la vida diaria. Su planteamiento lógico Dewey puede ser 

considerado uno de los pocos pedagogos que ha tenido una experiencia 

de valor extraordinario. Se le ha nombrado como el representante de la 

Filosofía Pragmática, que él denomina Instrumental, y de la concepción 

democrática; sus ideas han recorrido de tal forma el mundo, que puede 

considerarse el pedagogo más influyente de la concepción llamada 

“escuela activa”. Para este filósofo la educación debe tener como fin 

aumentar la capacidad vital del alumno; en general, no debe tener fines 

trascendentales, no sirve para la vida adulta, futura, sino para la vida 

actual, para que la vaya haciendo más rica y fructífera. 
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Según Dorantes (2015).Define qué; “Propone a la escuela como 

una mini comunidad, o más propiamente, una comunidad miniatura, en la 

que el niño vive más que aprende, ya que no prepara para la vida, sino 

que es la vida misma, solo que se ha seleccionado y depurado”.(p.89) 

 

Según expresa el autor; el afrontamiento de la realidad en la que 

estamos, para desvelarla, conocerla y dominarla, es decir, para saber qué 

debemos hacer para no sentirnos extraños ante ella, ni despedidos de 

ella; al contrario, esa realidad, por entenderla, la controlamos, la 

regulamos y la conducimos nosotros. 

 

Fundamentación Sociológica 

Mediante la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morín 

fundamentaremos nuestro proyecto debido a que el pensamiento conduce 

a un modo de construcción en lo lógico, cerebral, social e histórico, 

esenciales para contribuir con aprendizajes proactivos en los estudiantes. 

 

Según Piava Cabrera Al reflexionar acerca del planteamiento de 

Edgar Morin relacionado con la necesidad de desarrollar en los seres 

humanos un pensamiento de la complejidad, debe empezarse por su 

aspiración constante de querer integrar o articular saberes dispersos, 

y que lo han llevado a ser considerado un confusionista, por militar 

entre la ciencia y la filosofía, asumiendo aspectos de cada una, 

tratando de establecer una comunicación entre ambas. (Paiva 

Cabrera, 2012) 

“.La conciencia de la complejidad nos hace comprender que no 

podremos escapar jamás a la incertidumbre y que jamás podremos 

tener un saber total: la totalidad es la no verdad....”.(Morín) 
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Por lo que respecta mediante la teoría de la complejidad se quiere 

lograr y fomentar personas que tenga la incertidumbre de que cualquier 

cosa puede pasar y en cualquier momento que un aprendizaje se da por 

etapas hasta conseguir el máximo de su virtudes y cualidades que un 

estudiante puede aprender mediante cualquier técnica de estudio. 

2.3. Marco Contextual 

El colegio Francisco Huerta Rendón anexo a la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en el lapso de cinco años se 

proyecta como un ente educativo de alto nivel, en el que se involucre 

metodología innovadoras basadas en la teoría de las inteligencias 

múltiples en el desarrollo del pensamiento de la educación de los 

adolescentes, la orientación científico- metodológica de la práctica 

docente y la formación de técnicas y tecnológicos altamente capacitados, 

con sentido de responsabilidad social con per sección universal , critica, 

solidaria y democrática comprometidos con el desarrollo socio económico 

en los ámbitos local regional y nacional. 

Está orientada a la formación científico tecnológico de los 

estudiantes en los niveles de educación básica, media, superior y a la 

conducción de la práctica docente atreves de una labor educativa idónea, 

basada en un marco de principios y valores que contribuyen a la 

formación discentes con identidad personal, regional y nacional; dirigida a 

cubrir el nivel superior, las exigencias laborales del sector productivo con 

capacidades de aportar al bienestar socio- económico del país. 

 

2.4. Marco Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Sección quinta 
Educación 

 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
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prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 
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a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de 

sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

TITULO IV 

PARTICIPACION Y ORGANIZACION DEL PODER 

Sección segunda Organización colectiva 

 Art. 96.-Se reconocen todas las formas de organización de la 

sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar 

procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas 

públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como 

de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para 

fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán 

garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la 

rendición de cuentas.  

Art. 97.-Todas las organizaciones podrán desarrollar formas 

alternativas de mediación y solución de conflictos, en los casos que 

permita la ley; actuar por delegación de la autoridad competente, con 

asunción de la debida responsabilidad compartida con esta autoridad; 

demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos o 

privados; formular propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, 

ambientales, sociales y culturales; y las demás iniciativas que contribuyan 

al buen vivir. Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo 

como una forma de participación social.  

Art. 98.-Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a 

la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las 
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personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan 

vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de 

nuevos derechos. Art. 99.-La acción ciudadana se ejercerá en forma 

individual o en representación de la colectividad, cuando se produzca la 

violación de un derecho. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

Título 1: 

De los principios generales, 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: 

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano 

fundamental y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el 

acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos;  

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 la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos,  

c. Atención prioritaria. - Atención e integración prioritaria y 

especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que 

padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad; 

 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 



 
 
 

51 
 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República;  

g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación 

como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida; 

 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; 

 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; 

 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

 

Art. 90 “Cada institución educativa debe contar con un código de 

convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar y cumplir los 

siguientes preceptos”. 

 

Numeral 3 “Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos 

los miembros de la comunidad educativa y de la comunidad general;  

Numeral 4 “Consolidación de una política institucional educativa de 

convivencia basada en derechos, valores, disciplina, razonabilidad, 

justicia, pluralismo, solidaridad y relación intercultural;” 
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El presente artículo propone la integración de nueve numerales, de los 

cuales 2 pertenecen a la fundamentación legal de la presente 

problemática.  

 

En el Numeral 3 se detalla el desviamiento de la agresión dentro de la 

comunidad educativa tratando de mejorar la calidad de la convivencia. 

En el numeral 4 expone la consolidación de una convivencia sana basada 

en valores, disciplina, pluralismo y relación intercultural entre los 

miembros de una comunidad mediante el manejo adecuado de las 

relaciones interpersonales entre los estudiantes de básica media para 

fomentar y sembrar en los escolares una valorización de los elementos 

que conforman el entorno que lo rodea. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación se basa con el propósito de definir los 

diferentes métodos, técnicas e instrumentos estadísticos que van a 

describir de manera general del tema de investigación “estilos de 

aprendizaje en la formación estudiantil” como se va a interpretar y a 

justificar la recolección de datos que garanticen el obtener una 

apreciación directa de la información obtenida en las encuestas 

proporcionada a los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón. 

 

El diseño metodológico establece un conjunto de técnicas que 

permiten clarificar de manera pertinente los tipos de investigaciones que 

de manera significativa van a clarificar inquietudes con respecto al tema 

de estudio para direccionar los instrumentos estadísticos que describan 

propiamente la existencia de mejorar la pedagogía del docente en pro 

beneficio del desarrollo de las habilidades cognitivas del grupo de 

estudiantes de una institución educativa. 

 

Según Sampieri (2014). Define qué; “La investigación es un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno o problema.” (pág. 4). 

 

3.2. Modalidad de la Investigación 

La presente modalidad de investigación se basa en transmitir los 

conocimientos referentes al tema de investigación para proporcionar un 

material único que desglose oportunamente el tema de estudio y a la vez 

sirva de referencia de cómo se llegó a solucionar dicho inconveniente 
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educativo, el cual fue determinado en la apreciación estadística en 

quienes fue llevado a cabo las encuestas con la finalidad de conocer 

abiertamente el sentir de una población la cual necesita de una propuesta 

acorde a tales necesidades. 

Variable Cuantitativa  

 

Expresa un valor numérico que indica de manera valida que existe 

una problemática de estudio, la cual debe ser llevada al análisis 

exhaustivo con el fin de obtener datos certeros para conocer en forma 

precisa todo lo tabulado hasta el momento representado por cuadros, 

cuadros con porcentajes y gráficos que reflejan la existencia de una 

problemática en una determinada institución. 

 

Según López en su trabajo de investigación (2013), manifiesta que: 

 

La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población. (p. 28) 

 

Esto expresa que la investigación cuantitativa parte de la 

apreciación estadística proporcionada en las encuestas la cual será 

llevada al análisis exhaustivo con el fin de esclarecer ciertas inquietudes y 

de esta forma validar el tema de investigación.  

 

Variable Cualitativa 

 

Es aquella que describe de manera concreta los atributos que se 

tiene al abordar un tema de investigación, los cuales causan un 

inconveniente educativo, el cual repercute en una población que está 
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siendo objeto de estudio, esta variable permite descubrir las posibles 

variaciones del tema planteado, es decir, se pueden observar los hechos 

y sucesos que causan un cambio de actitud, lo cual limita en este caso el 

desarrollo intelectual de los estudiantes. 

 

Según el autor Ramírez  (2013),  expone que: “Una característica 

que define el diseño de la investigación cualitativa, son sus criterios 

orientadores de validez como son la credibilidad, transferibilidad, 

consistencia interna, fiabilidad y significancia” (p. 99). Esto expresa 

directamente que la investigación cualitativa se basa en las características 

observables de un fenómeno de estudio con el fin de obtener una 

apreciación concreta que será validada bajo los criterios de profesionales 

que expresen lo planteado al momento en el enfoque cualitativo se 

procede a la reunión de información de manera informal para preparar 

interrogantes investigativas que en lo posterior se podrá analizar. 

 

3.3 Tipos de la investigación 

 

Investigación bibliográfica 

 

Este tipo de investigación se basa directamente en la recolección 

de datos que construyen los conocimientos pertinentes al tema de estudio 

para tener una concepción propia de los abordado mediante la 

apreciación científica que valide propiamente los criterios formados por el 

grupo investigativo, por lo cual se debe recolectar documentos y artículos 

que expresen de manera clara todo lo planteado hasta el momento, 

permite también esclarecer dudas y despejar cierta inseguridades que se 

tienen al llegar a cabo tal investigación en una Institución Educativa, así 

mismo se descartara cierta información que no aporte mayormente a la 

comprensión y discernimiento de artículos encontrados, en ello radica la 

investigación bibliográfica.  
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Según Alvarado (2015). Define qué; “La investigación bibliográfica 

es aquella etapa de la investigación científica donde se explora que se ha 

escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o problema” 

(p.40) 

 

Investigación de campo 

 

Este tipo de investigación parte de la observación directa del tema 

de estudio que está siendo abordada en una Institución partiendo de 

conceptos empíricos sobre la misma, los cuales serán afirmados por la 

población que está siendo objeto de estudio sumado también las 

circunstancias que se tienen al mejorar el proceso educativo 

diagnosticando de manera efectiva qué elementos causan este efecto 

negativo en la institución.   

 

Según Martins (2013) “La Investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural”. (pág. 88). 

Investigación explicativa. - 

Según el autor Arias  en él (2012).en su tema de investigación 

define que:  

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué 

de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-

efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse 

tanto de la determinación de las causas (investigación post facto), 

como de los efectos (investigación experimental), mediante la 

prueba de hipótesis sus resultados y conclusiones constituyen el 

nivel más profundo de conocimientos. (p28). 
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Esto implica que la investigación exploratoria busca 

relacionar hechos muy consecuentes en donde se determinen los 

elementos que originan las causas de un problema y efectos que 

ocurrentes de forma inmediata para lograr plantear una hipótesis 

que será probada o descartada en la investigación por medio de 

esto concluir una apreciación más concreta de este proceso. 

Investigación descriptiva.– 

 

Es la que describe o analiza la realidad actual, en cuanto a hechos, 

personas, situaciones, aplicadas en aquellas que tiende a variar una 

realidad presente con una realidad práctica. Según Siqueira (2017) 

propone que “La investigación de tipo explicativa busca establecer las 

causas en distintos tipos de estudio, estableciendo conclusiones y 

explicaciones para enriquecer o esclarecer las teorías, confirmando o no 

la tesis inicial.” (p.08) Se manifiesta que la investigación descriptiva 

permite analizar una realidad o hecho muy representativo, el cual ha 

causado un conflicto de criterios los cuales no permiten desarrollar las 

capacidades propias, en este caso, los estudiantes de una institución 

educativa.  

 

3.4. Métodos de la Investigación 

 

Método Inductivo 

 

Particularmente se desarrolla las observaciones directas que 

originan un inconveniente educativo, por ello se debe aplicar de manera 

lógica un proceder generalizado del tema de investigación que ofrezca 

una solución acorde a las circunstancias vividas por la población que está 

siendo objeto de estudio. 

 



 
 
 

58 
 

Según Boscan (2013). “Consiste en utilizar razonamientos para 

obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como 

válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación tiene carácter general” 

Según el autor expresa que toda metodología inductiva generaliza los 

hechos acontecidos en una institución para llegar a una conclusión 

precisa que será validada en su momento, cuando se expresa de forma 

estadística la existencia de dicho problema de estudio. 

 

Método Deductivo 

 

Este tipo de métodos implica abordar de manera consecuente 

ideas que proponen el desarrollo del tema de estudio, los cuales serán 

determinados en la interpretación de resultados y durante la emisión de 

las conclusiones respectivas que puedan interpretar realmente todos los 

hechos y circunstancias que originaron propiamente el abordar tal 

investigación en el plantel educativo. 

 

Según Abreu(2014). Define qué; “Determinar las características 

de una realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los 

atributos o enunciados contenido o proposiciones o leyes científicas de 

carácter general formuladas con anterioridad”. Según el autor, este 

método se basa en apreciar que elementos promovieron a realizar una 

investigación en un determinado lugar, en la cual se debe partir por 

criterios empíricos hasta llegar a la validación científica que permita 

corroborar todo lo planteado en el proceso investigativo. 
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3.5 Técnicas de investigación 

Entrevista 

 

Esta técnica de investigación se basa en realizar un dialogo que 

previamente el entrevistador debe revisar el conjunto de preguntas con el 

fin de obtener de manera oportuna, un concepto valido acerca del tema, 

en este aspecto se considera el talento que tiene el entrevistador para 

lograr la empatía necesaria que facilite una entrevista que clarifique las 

inquietudes planteadas en una investigación.  

Según Bravo” (2013) “La entrevista es una técnica de gran utilidad 

para recabar datos; se define como una conversación que se propone un 

fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Según el autor 

afirma que este tipo de técnicas serán efectivas, siempre en cuando el 

entrevistador transmita confianza y empatía para generar en el 

entrevistado una opinión favorable que encamine a esclarecer ciertas 

inquietudes expuestas en el proceso.  

Encuesta 

 

Este tipo de técnicas tiene la potestad de recoger directamente 

datos estadísticos que permitan clarificar lo expresado por una población 

mediante una serie de cuestionarios referentes al tema de estudio, los 

cuales afirman todo lo acontecido y posteriormente formular una opinión 

personal que muestre de manera científica la existencia de una necesidad 

que debe ser resulta por el grupo investigadores. 

“La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las 

encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos.” (Pobea, 2015). Esto expresa que 

esta técnica tiene la facultad de recolectar una información expresada por 

una población para conocer abiertamente lo que piensan con respecto al 
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tema de estudio y posteriormente emitir el análisis e interpretación 

estadística que facilite la conclusión respectiva y formule una alternativa 

que busque el pro bienestar de quienes tienen esta necesidad educativa.   

3.6 Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

 

Este instrumento es básicamente un conjunto de preguntas 

referentes al tema de investigación con el propósito de conocer 

abiertamente el pensamiento de quienes están sobrellevando tales 

inconvenientes en el contexto educativo, lo que ocasiona una limitación 

en su formación integral, por ello este cuestionario debe plantearse con el 

fin de lograr una mejor apreciación de lo acontecido hasta el momento.  

 

Escala de Likert 

 

Este instrumento permite realizar una alternativa de respuestas que 

validen de manera efectiva todo lo expresado durante las encuestas, es 

decir, se le brinde al encuestado una opción de respuestas claras que los 

auto identifique en describir sin limitaciones personales la existencia de 

una problemática hasta llegar al punto que está afectando en su entorno 

para posteriormente llevar a cabo una interpretación de resultados que 

nieguen o afirmen dicho tema de estudio.   

Según el autor Cruz en el año (2013)en su trabajo de 

investigación expreso que:  

Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en 

cuestionarios, y es la escala de uso más amplio de encuestas 

para la investigación. Cuando respondemos a un elemento de un 

cuestionario elaborado con la técnica de Likert, lo hacemos 

especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 

declaración (elemento, ítem o reactivo) p.12  
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Se manifiesta que la escala de Likert es una de las más utilizadas 

en el campo investigativo con el fin de brindar una alternativa de 

respuestas concretas, las cuales serán llevadas al análisis según las 

normas investigativas. 

3.7 Población y Muestra 

 

Población 
 

Se puede decir que la población es el conjunto total de personas en 

quienes se va obtener una información mediante los implementos 

estadísticos que van a validar toda afirmación expuesta en el proceso 

investigativo, por lo que dicha población tendrá la oportunidad de expresar 

abiertamente que elementos complementan el problema de estudio para 

llegar a una solución en la cual estén conformes de participar.  

“Es la colección de datos que corresponde a las características de 

la totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de 

investigación” (Rosales, 2011)esto expresa que la población es el total 

representativo las cuales requieran solucionar un problema, esto se da 

por medio de los instrumentos estadísticos, los cuales facilitaran al 

investigador una mejor interpretación del tema planteado. 

TABLA No. 2 

Población de la Unidad Educativa Huerta Rendón. 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad 2 1% 

2 Docentes 35 11% 

3 Estudiantes 144 88% 

 TOTAL 181 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao 
Torres  
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Fórmula de Población finita 

 Si su población es menor a 30000 unidades deberá utilizar la presente formula.  

        
 Formula 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 =   181   

 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 

 

 

  

 n

=        
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 181

(0.5)2 ∗ (181 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

    

  

n =        
3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 181

0.0025 ∗ (180) +  3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

 

173,76

0.45 + 0.96
 

 

   =   123.23 

 

   

n/N=
181

123
    

  
 n= 1.47      
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 Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente :   

        
  FR=n/N = 1.47     

 

TABLA No. 3 

Estratos de la muestra de la unidad educativa Francisco Huerta 

Rendón. 

Estratos Población Muestra 

1. Autoridad  2 1 

2. Docentes 35  24 

3. Estudiantes 1395 98 

Total 3 estratos  1432 123 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 
 

Dicha muestra se aplicará de manera concreta a los estudiantes, 
docentes y Representantes además la autoridad de la unidad de 
educativa Francisco Huerta Rendón.  

 

Tabla No. 4 

Muestra de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridad 1 1% 

2 Docentes 24 11% 

3 Estudiantes 98 88% 

 TOTAL 123 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: María Katherine Bajaña Bedor Y Génesis Maribel Dicao Torres 

 

Muestra 

Se representa por medio de un subconjunto de personas que 

fueron elegidas en forma aleatoria con el fin de proporcionar un 
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análisispreciso del tema de estudio y obtener una mejor interpretación de 

respuestas obtenidas en la encuesta en ello radica utilizar una porción 

mínima de la población 

3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicados a los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón. 

1. ¿Considera Ud. Conocer un estilo de aprendizaje? 

TablaNº. 5 Un estilo de aprendizaje 
 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

GRÁFICO Nº 1

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes 

expresa que el 61% definitivamente si,conocen un estilo de aprendizaje y  

un 8% probablemente no está de acuerdo con el porcentaje mayoritario, 

sin embargo, un 10% se encuentra indeciso con respecto a la pregunta 

0%

61%
21%

10%
8% 0%

un estilo de aprendizaje

Categoría

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

DEFINITIVAMENTE SI 60 61% 

PROBABLEMENTE SI 20 21% 

INDECISO 10 10% 

PROBABLEMENTE NO   8 8% 

DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

  Total 98 100% 
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2.- ¿Considera usted tener un ritmo propio de estudio en el aula? 

Tabla N° 6tener un ritmo propio de estudio 
 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

GRÁFICO N° 2 

 

           Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
             Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes 

expresa que el 45% definitivamente si, tienen un ritmo propio de estudio y 

un 7% probablemente no está de acuerdo con el porcentaje mayoritario, 

sin embargo, un 23% se encuentra indeciso con respecto a la pregunta. 

 

0%

45%

25%

23%

7%

0%

tener un ritmo propio de estudio

Categoría

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

DEFINITIVAMENTE SI  40 45% 

PROBABLEMENTE SI   22  25% 

INDECISO   20 23% 

PROBABLEMENTE NO      6 7% 

DEFINITIVAMENTE NO    0 0% 

  Total   98 100% 
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3.-¿Cree usted que el docente los estimula aprender de manera 

diversa? 

Tabla N° 7los estimula aprender de manera 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado porMaría Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

GRÁFICO N° 3 

 

            Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
             Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 

estudiantes expresa que el 67% definitivamente si, son motivados por el 

docente al momento de aprender y un 7% probablemente no está de 

acuerdo con el porcentaje mayoritario, sin embargo, un 23% se encuentra 

indeciso con respecto a la pregunta. 
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67%

21%

12%

0% 0%

los estimula aprender de manera

Categoría

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

DEFINITIVAMENTE SI   66 67% 

PROBABLEMENTE SI    20 21% 

INDECISO    12 12% 

PROBABLEMENTE NO      0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO    0 0% 

  total   98 100% 
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4.- ¿Cree Usted haber tenido en algún momento dificultades de 

aprendizaje? 

Tabla N°8en algún momento dificultades 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
 Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

GRÁFICO N° 4 

 

       Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
       Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 

estudiantes expresa que el 60% definitivamente si,han tenido en algún 

momento dificultad para aprender y  un 2% probablemente no está de 

acuerdo con el porcentaje mayoritario, sin embargo, un 13% se encuentra 

indeciso con respecto a la pregunta. 

 

0%

60%
23%

15%

2% 0%

en algún momento dificultades

Categoría

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

DEFINITIVAMENTE SI    53 60% 

PROBABLEMENTE SI    20 23% 

INDECISO    13 15% 

PROBABLEMENTE NO       2 2% 

DEFINITIVAMENTE NO    0 0% 

 Total   98 100% 
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5.- Considera Ud. ¿Que la pedagogía del docente favorece su 
formación como estudiante? 

Tabla N°9 Su formación como estudiante 
        
 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
       Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

 

GRÁFICO N° 5 

 

       Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
       Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 
Análisis: Estos resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 

estudiantes expresa que el 61% definitivamente si, la pedagogía del 

docente favorece su formación como estudiante  y  un 6% probablemente 

no está de acuerdo con el porcentaje mayoritario, sin embargo, un 12% se 

encuentra indeciso con respecto a la pregunta. 

 

 

0%

60%
23%

15%

2%0%

su formación como estudiante

Categoría

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

5 

DEFINITIVAMENTE SI      60 61% 

PROBABLEMENTE SI     20 21% 

INDECISO    12 12% 

PROBABLEMENTE NO        6 6% 

DEFINITIVAMENTE NO     0 0% 

  total   98 100% 
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6.- ¿Considera usted que las actividades realizadas en el aula 

cumplen con sus expectativas académicas? 

Tabla N°10actividades en el aula 
 

  Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
       Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

GRÁFICO N° 6 

 

     Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
       Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 
 

Análisis: Los resultados expuestos plantean que el 67% definitivamente 

si,las actividades realizadas en el aula cumplen con sus expectativas 

académicas, sin embargo, un 13% se encuentra indeciso con respecto a 

la pregunta. 
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68%

20%

12%

0% 0%

actividades en el aula

Categoría

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

6 

DEFINITIVAMENTE SI   68 67% 

PROBABLEMENTE SI   20 20% 

INDECISO   12 13% 

PROBABLEMENTE NO      0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO    0 0% 

  total   98 100% 
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7.- ¿Considera favorable que el docente ofrezca una diferente 

metodología de trabajo para lograr rendir efectivamente en clase? 

Tabla N°11para lograr rendir efectivamente en clase 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
 Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
           Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 
Análisis: Todo lo expresado indica que el 61% definitivamente si, el 

docente ofrece una diferente metodología de trabajo para lograr rendir 

efectivamente en clase y  un 6% probablemente no está de acuerdo con 

el porcentaje mayoritario, sin embargo, un 12% se encuentra indeciso con 

respecto a la pregunta. 
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61%
21%
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6% 0%

para lograr rendir efectivamente en 
clase

Categoría

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

7 

DEFINITIVAMENTE SI   54 61% 

PROBABLEMENTE SI    20 21% 

INDECISO    12 12% 

PROBABLEMENTE NO       2 6% 

DEFINITIVAMENTE NO    0 0% 

  total   98 100% 
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8.- ¿Cree usted que las dinámicas grupales favorecen su formación 
estudiantil dentro del aula? 

Tabla N°12 dinámicas grupales 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
 Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 
GRÁFICO N° 8

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
 Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 
Análisis: Se establece que el 67% definitivamente si, consideranque las 

dinámicas grupales favorecen su formación estudiantil dentro del aula, sin 

embargo, un 13% se encuentra indeciso con respecto a la pregunta. 
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68%

20%

12%

0% 0%

dinámicas grupales

Categoría

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

8 

DEFINITIVAMENTE SI   68 67% 

PROBABLEMENTE SI   20 20% 

INDECISO   12 13% 

PROBABLEMENTE NO      0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO    0 0% 

  total   98 100% 
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9.- ¿Está de acuerdo que es favorable obtener una información que 

le permita conocer los estilos de aprendizaje más efectivos en la 

actualidad? 

Tabla N°13los estilos de aprendizaje más efectivos 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
 Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

Análisis: Los resultados expresan que el 61% definitivamente si, está de 

acuerdo que es favorable obtener una información que le permita conocer 

los estilos de aprendizaje más efectivos en la actualidad y  un 6% 

probablemente no está de acuerdo con el porcentaje mayoritario, sin 

embargo, un 12% se encuentra indeciso con respecto a la pregunta. 

 

 

0%

61%
21%
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6% 0%

los estilos de aprendizaje más 
efectivos 

Categoría

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

9 

DEFINITIVAMENTE SI      60 61% 

PROBABLEMENTE SI     20 21% 

INDECISO    12 12% 

PROBABLEMENTE NO        6 6% 

DEFINITIVAMENTE NO     0 0% 

  total   98 100% 
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10.- ¿Usted como estudiante cree que una información guía los 
motivará a aprender de manera diferente en clases? 

Tabla N°14 aprender diferente 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
 Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
 Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 
 

Análisis: La encuesta realizada manifiesta que el 60% definitivamente si, 

cree que una información guía los motivará a aprender de manera 

diferente en clases y  un 2% probablemente no está de acuerdo con el 

porcentaje mayoritario, sin embargo, un 15% se encuentra indeciso con 

respecto a la pregunta. 

 

0%

60%
23%

15%

2% 0%

aprender diferente  

Categoría

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

9 

DEFINITIVAMENTE SI    53 60% 

PROBABLEMENTE SI    20 23% 

INDECISO    13 15% 

PROBABLEMENTE NO       2 2% 

DEFINITIVAMENTE NO    0 0% 

  total   98 100% 
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3.9. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los Docentes de octavo año general básica de la unidad 

educativa Francisco Huerta Rendón. 

1.- ¿Considera Que sus estudiantes han adquirido un estilo propio 

de aprendizaje en clase? 

TablaNº. 15estudiantes han adquirido un estilo propio 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
 Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
           Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

Análisis: Los resultados obtenidos expresan claramente que los docentes 

el 85% definitivamente si,sus estudiantes han adquirido un estilo propio 

de aprendizaje, sin embargo, un 5% se encuentra indeciso con respecto a 

la pregunta. 

 

0%

85%

10%5%
0% 0%

estudiantes han adquirido un estilo 
propio

Categoría

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

1 

DEFINITIVAMENTE SI   17 85% 

PROBABLEMENTE SI     3 10% 

INDECISO     4 5% 

PROBABLEMENTE NO      0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO    0 0% 

  total     24 100% 
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2.- ¿Considera usted importante aplicar en todo momento métodos 
de enseñanza que refuercen la formación del estudiante en el aula? 

Tabla N° 16la formación del estudiante 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
           Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

 
Análisis: La encuesta realizada afirma que el 85% definitivamente si, 

Considera que es importante aplicar en todo momento métodos de 

enseñanza que refuercen la formación del estudiante en el aula, sin 

embargo, un 5% se encuentra indeciso con respecto a la pregunta. 
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la formación del estudiante

Categoría

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

2 

DEFINITIVAMENTE SI    15 85% 

PROBABLEMENTE SI     5 10% 

INDECISO    4 5% 

PROBABLEMENTE NO      0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO    0 0% 

  total   24 100% 
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3.- ¿Considera Usted que las actividades efectuadas en la 

instrucción educativa han logrado un mejor aprendizaje en los 

estudiantes? 

Tabla N°17 un mejor aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 

 Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

GRÁFICO N° 13

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
            Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

Análisis: los resultados precisan que el 75% definitivamente si, 

consideran que las actividades efectuadas en la instrucción educativa han 

logrado un mejor aprendizaje en los estudiantes, sin embargo, un 17% se 

encuentra indeciso con respecto a la pregunta. 
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DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

3 

DEFINITIVAMENTE SI    18 75% 

PROBABLEMENTE SI   2  8% 

INDECISO    4 17% 

PROBABLEMENTE NO      0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO    0 0% 

  total 24 100% 
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4.- ¿Cree usted que sus estudiantes han tenido inconvenientes en 
asimilar y comprender algún un tema en específico? 

Tabla N°18 comprender algún un tema en específico 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
 Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

GRÁFICO N° 14

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
            Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

Análisis: La encuesta realizada afirma que el 71% definitivamente si, 

consideran que sus estudiantes han tenido inconvenientes en asimilar y 

comprender algún un tema en específico, sin embargo, un 29%manifiesta 

que probablemente si con respecto a la pregunta. 

 

 

 

0%

71%

29%

0% 0% 0%

comprender algún un tema en 
específico

Categoría

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI
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PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

4 

DEFINITIVAMENTE SI    10 71% 

PROBABLEMENTE SI      4 29% 

INDECISO      0 0% 

PROBABLEMENTE NO        0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO      0 0% 

  total     24 100% 
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5.- ¿Considera usted que sus estrategias de enseñanza promueven 
el interés de parte del estudiante en aprender de manera diferente en 
cada clase? 

Tabla N°19aprender de manera diferente 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 

 Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 
GRÁFICO N° 15

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

Análisis: Las encuestas confirman que el 75% definitivamente si, 

consideran que sus estrategias de enseñanza promueven el interés de 

parte del estudiante en aprender de manera diferente en cada clase, sin 

embargo, un 25%manifiesta que probablemente si con respecto a la 

pregunta. 
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5 

DEFINITIVAMENTE SI    20 75% 

PROBABLEMENTE SI     4 25% 

INDECISO    0 0% 

PROBABLEMENTE NO      0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO    0 0% 

  total   24 100% 
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6.- ¿Cree Usted que sus estudiantes se condicionan cuando no están 
plenamente direccionados por el educador durante el periodo 
educativo? 

Tabla N°20 periodo educativo 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
 Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

GRÁFICO N° 16

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
           Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

Análisis: La encuesta realizada expresa que el 75% definitivamente si, 

consideran qué sus estudiantes se condicionan cuando no están 

plenamente direccionados por el educador durante el periodo educativo, 

sin embargo, un 17% se encuentra indeciso con respecto a la pregunta. 
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Ítem  
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6 

DEFINITIVAMENTE SI    18 75% 

PROBABLEMENTE SI   2  8% 

INDECISO    4 17% 

PROBABLEMENTE NO      0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO    0 0% 

  total     24 100% 
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7.- ¿Considera Usted que sus estudiantes se adaptan fácilmente a su 
metodología de trabajo efectuada en clase? 

Tabla N°21se adaptan fácilmente a su metodología de trabajo 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
 Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
            Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

Análisis: Los resultados expresan claramente que el 85% definitivamente 

si, consideran que sus estudiantes se adaptan fácilmente a su 

metodología de trabajo efectuada en clase, sin embargo, un 5% se 

encuentra indeciso con respecto a la pregunta. 
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DEFINITIVAMENTE SI    15 85% 

PROBABLEMENTE SI     5 10% 

INDECISO    4 5% 

PROBABLEMENTE NO      0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO    0 0% 

  total   24 100% 
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8.- ¿Considera Ud. que sus estudiantes han tenido falta de interés en 

cumplir con sus tareas debido alguna dificultad de comprender 

algún tema expuesto durante las clases? 

Tabla N°22tema expuesto durante las clases 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

GRÁFICO N° 18 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 
 
 

Análisis: Los resultados indican que el 75% definitivamente si, 

consideran que sus estudiantes han tenido falta de interés en cumplir con 

sus tareas debido alguna dificultad de comprender algún tema expuesto 

durante las clases, sin embargo, un 25%manifiesta que probablemente si 

con respecto a la pregunta. 

 

0%

71%

29%

0%
0%

0%

tema expuesto durante las clases

Categoría

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 
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DEFINITIVAMENTE SI    20 75% 

PROBABLEMENTE SI     4 25% 

INDECISO    0 0% 

PROBABLEMENTE NO      0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO    0 0% 

  total   24 100% 
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9.- ¿Cree usted que la aplicación de una guía didáctica es un aporte 
positivo para la formación académica de los estudiantes? 

Tabla N°23la formación académica de los estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
  Elaborado por: María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

GRÁFICO N° 19

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 
 

Análisis: La encuesta confirma que el 75% definitivamente si, consideran 

que la aplicación de una guía didáctica es un aporte positivo para la 

formación académica de los estudiantes, sin embargo, un 25%manifiesta 

que probablemente si con respecto a la pregunta planteada. 
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DEFINITIVAMENTE SI    20 75% 

PROBABLEMENTE SI     4 25% 

INDECISO    0 0% 

PROBABLEMENTE NO      0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO    0 0% 

  total   24 100% 
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10.- ¿Considera usted que una guía didáctica impulsara a los 
estudiantes a aprender en forma diferente durante su instrucción 
educativa? 

Tabla N°24aprender en forma diferente durante su instrucción 

educativa 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
  Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

GRÁFICO N° 20 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:María Katherine Bajaña BedorY Génesis Maribel Dicao Torres 

 

Análisis: En la encuesta se pudo constatar que el 75% definitivamente si, 

consideran que la aplicación de una guía didáctica es un aporte positivo 

para la formación académica de los estudiantes, sin embargo, un 

25%manifiesta que probablemente si con respecto a la pregunta 

planteada. 
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DEFINITIVAMENTE SI    20 75% 

PROBABLEMENTE SI     4 25% 
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DEFINITIVAMENTE NO    0 0% 

  total   24 100% 
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ENTREVISTA 
 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 
Rector o la Rectora de la institución. 
Entrevistadores: María Katherine Bajaña Bedor Y Génesis Maribel Dicao 

Torres 
Lugar: Rectorado 
Entrevistado: MSC. Marco Yambay Herrera 
Cargo: Docente – Rector 
Objetivo: Demostrar la influencia de la inteligencia lingüística en el 
desempeño escolar para diseñar una guía didáctica en base a la 
entrevista realizada a la autoridad del plantel educativo Dr. Francisco 
Huerta Rendón 

1. ¿Considera Usted que los estudiantes alcancen un estilo propio 

de aprendizaje para lograr adquirir un gran conocimiento 

académico y científico dentro del aula y explique por qué?   

Indiscutiblemente los estudiantes mejoran ejercitando la lectura, 
incorporando mejores criterios y aplicarlo en su vida cotidiana. 
 

2. ¿Considera usted que el grupo de docentes está plenamente 
preparado para desarrollar al máximo la capacidades y destrezas 
de los estudiantes dentro del aula y explique el por qué? 
 

Los docentes se preparan año a año en el ámbito pedagógico, ellos 
emplean moral pero tienen que también los padres ayudar en casa 
y de esta manera se hace más eficiente la enseñanza aprendizaje 
cognitivo.  

3. ¿Está de acuerdo que en el proceso educativo se apliquen 

actividades de refuerzo que complementen lo aprendido en clase 

por parte de los estudiantes y diga por qué? 

El refuerzo tiene que darse, en la mejor manera para que el 
docente durante las clases aplique el conocimiento.   

4. ¿Considera usted que un documento de apoyo académico 

adicional fortalecerá en todo aspecto la formación del 

estudiante? 

Si ellos indiscutiblemente se preparan con la finalidad de impartir el 
conocimiento adecuadamente. 

5. ¿Considera usted que un documento de apoyo académico 

adicional fortalecerá en todo aspecto la formación del 

estudiante? 

Sería muy bueno porque de esa manera estamos mejorando el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes. 
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Conclusiones y Recomendaciones   

 

Conclusiones 

 

1. Los docentes no utilizan adecuadamente las estrategias 

metodológicas que contribuyan obtener un ritmo de aprendizaje de 

parte de los estudiantes. 

 

2. Los docentes no realizan actividades participativas que consoliden 

los conocimientos dentro del aula de esta forma poder adaptar a 

los estudiantes a aplicar un estilo propio de aprendizaje. 

 
3. Los estudiantes no conocen abiertamente las ventajas de tener un 

estilo de aprendizaje adquirido ni cuentan con documentos guías 

que los direccionen en sus actividades diarias siendo importante la 

existe de una información completa de los diversos estilos de 

aprendizaje que están a su disposición. 

 

 

4.  Se pudo observar que la institución educativa no realiza una 

capacitación continua que oriente al educando de tal manera que  

se refleje en su desempeño dentro de clases.  

 

5.  El subnivel elemental no posee de una guía de estrategias 

metodológicas que ayude al docente a mejorar la lectura y escritura 

en los estudiantes. 
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Recomendación 

 

1. Es recomendable que los docentes activen métodos integradores 

que inspiren al estudiante a desarrollar de manera propia sus 

conocimientos y a la vez adquirir a desarrollar sus capacidades 

dentro del aula. 

 

2. Se recomienda a los docentes realizar actividades generen un 

aprendizaje más consolidado la que puedan responder 

acordemente a cualquier problema planteado de parte del 

educador  

 

3. Se sugiere a los docentes potenciar la comunicación dentro del 

aula y de esta manera fortalecer el compromiso de parte del 

estudiante para lograr resultados significativos en el proceso 

formativo 

 

4. Se recomienda al Directivo brindar una información efectiva a sus 

docentes en la que puedan actuar pertinente en desarrollar las 

capacidades innatas de sus dirigidos.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 
 

Guía didáctica para mejorar el desempeño escolar de los estudiantes. 

 

4.2. Justificación 

 Se pretende solucionar eficazmente la problemática planteada en 

base a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendón por cuanto se evidencia la necesidad de desarrollar guía 

didáctica que mejore la formación que mejore el desempeño escolar del 

grupo de educandos para alcanzar un óptimo desarrollo intelectual.    

 Por ello se determinó que de manera necesaria se elabore un 

programa interactivo que sirva de gran utilidad para la institución antes 

mencionada que oriente el proceso educativo y mejore eficazmente toda 

convivencia dentro del aula la cual ocasione la motivación necesaria para 

aprender y asimilar los conocimientos proporcionados por los educadores 

en sus diferentes introducciones educativas, por lo que la realización de 

dicha propuesta se adapta considerablemente  a los estándares 

requeridos en el sistema educativo.  

 Al aplicar dicha propuesta se pretende de forma inmediata 

involucrar a los docentes a promover el compromiso, la cordialidad, los 

valores éticos, morales, los cuales van a fortalecer las capacidades 

propias del estudiante  por ello se va a plantear actividades de fácil 

implementación que fortalezcan en todo sentido la formación integral 

académica de los educandos, con el fin de desarrollar sus capacidades y 

destrezas que cumplan con los objetivos establecidos en por el ministerio 
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de educación del Ecuador los cuales buscan a preparar plenamente a los 

estudiantes en desarrollar competencias para la vida. 

 

 Por ello, la realización de garantiza una enseñanza de calidad que 

demuestre que el grupo de estudiantes ha alcanzado propiamente un 

aprendizaje que ha desarrollado íntegramente su formación académica 

que asegure al máximo sus valores morales y éticos, así como sus 

potencialidades en el entorno escolar. Social mediante las leyes 

propuestas que permitan desarrollar el esfuerzo individual y colectivo lo 

cual garantice la formación científica en todos los niveles educativos 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una guía didáctica fundamentada en las directrices de 

investigación para proporcionar de los estudiantes de octavo año 

mediante los conceptos validados en la investigación   

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

Promover un contenido con el fin de fortalecer su desarrollo 

intelectual y académico en el aula por medio de un documento que los 

encamine a dicho fin. 

 Establecer un conjunto de actividades que permitan una mejor 

comunicación por parte de los estudiantes, los cuales los auto identifique 

en el proceso de enseñanza aprendizaje   

 Implementar unas dinámicas de desafío mental que complementen 

la elaboración de la guía didáctica los cuales capacitaran al docente en 
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cuanto al manejo grupal que los oriente a convivir pacíficamente en el 

aula. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Se basa en los criterios pertinentes del tema de estudio con el 

propósito de que el departamento docente mejor considerablemente su 

metodología y refuerce los conocimientos del estudiante, esto va a 

contribuir significativamente en la vida del estudiante valorando las clases 

impartidas por su educador. En específico se ha evidenciado que en la 

unidad educativa Dr. Francisco Huerta Rendón el personal docente tienen 

la inmediata necesidad de una información metodológica que efectivice su 

instrucción educativa por medio de módulos estratégicos que mejoren el 

aprendizaje significativo del grupo de estudiantes, por ello es importante 

incluir un conjunto de técnicas prácticas y teóricas que refuercen las 

habilidades y potencialidades de los adolescentes, el docente como tal 

debe encontrar la manera más efectiva de incrementar el nivel 

académico, el cual proporcione un bienestar común entre sus estudiantes. 

Aspecto Pedagógico 

 

Se propone una guía didáctica con actividades que brinden la 

oportunidad a los estudiantes de octavo año de educación general de la 

Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón. para mejorar y 

comprender la información impartida por el docente, además de 

desarrollar habilidades que les permitan alcanzar los aprendizajes. Se 

elabora la guía de acuerdo con las necesidades de los estudiantes.  

Pallasco (2013) define que: 

Una guía didáctica bien elaborada, y al servicio de los 
estudiantes, debería ser un elemento innovador y motivador 
de primer orden para despertar el interés por la asignatura 
correspondiente. Debe ser un instrumento o recurso idóneo 
para guiar y facilitar el aprendizaje. (p.106)   
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Por lo tanto, esto quiere decir que una guía didáctica es una herramienta 

precisa para habilidades de estudio que permitan a los estudiantes y 

docentes aprovechar al máximo el espacio destinado al aprendizaje, una 

guía didáctica debe constar de actividades que resulten innovadoras y 

motivadoras para que los alumnos logren desarrollar todo su potencial y 

lleguen a cumplir con el propósito del estudio. 

Guía 

La guía es un instrumento que debe acompañar las clases del docente 

permitiendo la interacción lógica entre docentes y estudiantes a fin de 

promover el aprendizaje significativo mejorando de esta manera el nivel 

cognitivo de participantes volviéndolos activos dentro del proceso 

educativo.  

Importancia 

Mediante el desarrollo de las actividades de la guía de estrategias 

metodológicas del subnivel elemental de educación general básica, fueron 

empleados cuestionarios para identificar el problema, la que permitió 

opinar sobre los aspectos positivos, negativos e interesantes con respecto 

a la guía, dicha actividad se realizó de manera simultánea al desarrollo 

del proceso de aplicación de las mismas.   

Estructura de la guía 

La estructura de la guía se presenta de acuerdo al tema investigado, 

que en este caso son las estrategias metodológicas en la lectoescritura en 

el subnivel elemental, manteniendo un proceso que permita junto con la 

elaboración del presente documento el desarrollo de la estructura de la 

guía didáctica, para lo cual se sugiere lo siguiente:  

 Portada   

 Introducción   

 Objetivos de la guía  

 Desarrollo de la guía de estrategias metodológicas 
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 Dentro del desarrollo de cada actividad se propone: Título,Imagen, 

Objetivo, Estrategia metodológica, Recursos, Descripción de la 

actividad, Evaluación de la actividad. 

 Planificaciones  

 

Aspecto Psicológico 

 

Por lo general los niños son autónomos buscan aclaraciones de 

todo lo que le llame la atención, los docentes por su parte requieren estar 

al tanto del avance del niño orientándolo con las herramientas necesarias 

para su escolaridad. Sus talentos, capacidades, sus pericias para 

incorporarle en   el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este aspecto la 

psicología ha brindado grandes aportaciones de conceptos y teorías 

establecidas por los grandes psicológicos tales Vygotsky, Freud, hasta los 

más actuales como Coleman los cuales expresaron en su momento qué 

elementos pueden condicionar el aprendizaje en los estudiantes esto dio 

la pauta a los orientadores educativos en determinar el tipo de estrategias 

metodología que se debe impartir para lograr una efectiva comprensión y 

asimilación de conocimientos académicos, mediante el uso inmediato de 

una guía que contenga tales estrategias que brinden un apoyo a la labor 

del docente. 

Wolfolk (2013)“la enseñanza y la evaluación, combinados con un 

análisis inteligente de las tendencias que surgen en el campo de la 

educación y en la sociedad, que afectan el aprendizaje de los estudiantes, 

como la diversidad de los alumnos”. p.05 

Se manifiesta que; la Psicología se vincula directamente con el 

proceso educativo mediante los conceptos y aportaciones obtenidos en 

estudios realizados por los profesionales de la misma para dar la pauta de 

cómo se debe forjar y construir los nuevos conocimientos académicos de 

los estudiantes mediante estrategias metodológicas que direccionen tal 

propósito pedagógico. 



 
 
 

92 
 

Aspecto Sociológico 

El estudio del desarrollo social es relativamente reciente y esto ha 

provocado posturas encontradas en el campo evolutivo, y aunque todos 

los autores manifiestan su acuerdo en que el estudiante es un ser social 

por naturaleza, existe desacuerdo sobre el momento de inicio de la 

socialización, la sociología del estudiante es una rama que se centra en 

las formas de conceptualizar y organizar la niñez con procesos y 

consecuencias que afectan la sociedad. 

Aspecto Legal 

 

La propuesta planteada se fundamenta en los artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador, régimen del Buen Vivir, art. 

343, 344, 347 que incorpore actividades productivas en la enseñanza por 

lo tanto es factible que se implemente todos los recursos necesarios para 

mejorar el proceso educativo de tal manera que se optimice la pedagogía 

y la formación profesional los ciudadanos de las distintas comunidades, 

pueblos que tiene el Ecuador. 

Constitución De La República Del Ecuador 

Régimen del Buen Vivir 

CAPÍTULO I 

Sección primera 

Art. 343.- 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.-  

El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior.  

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 346.-  

Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 Art. 347.-  

Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 5686 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 5688 

educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 
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5. Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

Art. 349.-  

El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo con la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La 

ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

Art. 350.-  

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

 Por medio de esta propuesta, se pretende dar a conocer lo cuán 

importante es aplicar una guía didáctica que tiene el propósito de mejorar 

el desempeño escolar, con ello demostrar que los estudiantes pueden 

incrementar progresivamente sus capacidades intelectuales en contexto 

académico.es un modelo práctico que ha permitido solucionar los 

problemas y porque no se necesita de muchos recursos económicos para 

generar este proyecto maravilloso e innovador.  Facilita incrementar el 

aprendizaje del estudiante, por ello se debe capacitar asertivamente a los 

educadores a que dominen los contenidos abordados en dichos módulos, 
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así mismo, se debe tomar en cuenta las factibilidades técnicas y humanas 

de la propuesta.  

Factibilidad Técnica 

 La factibilidad técnica en la cual se destina todo el recurso 

tecnológico proporcionado por la institución educativa de manera tangible 

e intangible, sin embargo, se debe requerir adicionalmente de recursos 

personales proporcionados por los investigadores, tales como proyector, 

computadoras personales, marcadores electrónicos, pizarras electrónicas, 

impresoras, entre otros.  

Factibilidad Financiera 

En lo que respecta a la parte financiera se propone un módulo 

estratégico de fácil implementación, lo cual no tendrá gastos muy 

elevados, y se permitirá la difusión masiva de los contenidos de tales 

módulos con el propósito de idear conceptos claves que despierten la 

motivación en el estudiante a aprender significativamente de sus 

docentes.  

TABLA No.25 

Financiamiento de la propuesta 

Objeto Detalle Total 

Impresiones $10 $10 

Marcadores 

electrónicos 

$15 $15 

Proyectores $5 x día (10 días) $50 

Laptops $5 x día (10 días) $50 

Gastos varios $25 $25 

TOTAL  $150 

 

 

 



 
 
 

96 
 

Factibilidad Humana 

Se tiene la predisposición de contar con la participación directa del 

personal educativo de la Unidad educativa Francisco Huerta Rendón, el 

cual recibirá la capacitación pertinente que oriente sus estrategias 

educativas y pueda generar en el estudiante la motivación necesaria para 

aprender significativamente de los contenidos anteriormente abordados 

en clases. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 
 

La guía didáctica contiene estilos de aprendizaje de estudio y se 

diseñó para que sea motivadora principal del aprendizaje y el estudio 

fundamentado a la lectoescritura en el subnivel elemental para dar más 

opciones al estudiante y se le haga más fácil aprender adoptarla postura 

de amor por el aprendizaje y la fantasía que es importante en la 

creatividad preparándolo en su proceso educativo. 

Lo que se busca es, preparar y orientar a los estudiantes para que 

puedan desarrollar habilidades que ayuden en el nivel de la capacidad del 

estudiante para el desarrollo de su aprendizaje y con la expectativa de 

obtener una mejor formación académica. Es de mucha importancia 

obtener una guía didáctica por lo que le facilita el trabajo al docente, le 

ayuda a llegar al estudiante con el conocimiento deseado de una forma 

más natural, innovadora, creativa permitiendo salir de lo rutinario   sin que 

se le haga aburrido. De esta guía se benefician los docentes y en especial 

los estudiantes porque son ello que van alcanzar el aprendizaje requerido. 

Nombre de la guía 

La guía se estableció con el nombre EAPE que significa (Estilos de 

Aprendizaje en el Proceso Educativo) se realizó en el programa 

Photoshop para definir y estructura el logo de una manera que impacte, el 

color escogido fue el color Violeta debido a su poder mental que sirve 
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como un calmante y es de gran impacto visual debido a su extravagancia, 

produce diversos estímulos en la mente dando posibilidades a las 

personas a cambiar su estilo de vida. 

El dibujo representa la sabiduría y los diversos estilos de 

aprendizaje para contribuir al a formación integral estudiantil 

 

 

 

 

Estructura 

 Portada 

 

Para el diseño de la portada se utilizó el color violeta en tres 

tonos, el primer tono es el violeta intenso para darle un toque de 

seriedad y jerarquizado en la mayor parte de la portada, seguido de 

un violeta rosa para darle empatía al diseño y por ultimo un rosa 

que brindan escala al diseño y un fondo blanco para brindarle 

frescura a la portada. 

 

 Imagen de Portada 

La imagen escogida fue la de tres estudiantes con las manos 

arribas y con tres iconos encima de ellos que representa estudio, 

creatividad e inteligencia. 
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Contraportada  

La contraportada fue diseña con el mismo fondo de la portada y 

agregándoles una frase de Seymour Papert el pionero de la inteligencia 

artificial  
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A continuación, se presenta la guía de los estilos de aprendizaje  



 
 
 

101 
 



 
 
 

102 
 



 
 
 

103 
 



 
 
 

104 
 



 
 
 

105 
 



 
 
 

106 
 



 
 
 

107 
 



 
 
 

108 
 



 
 
 

109 
 



 
 
 

110 
 



 
 
 

111 
 



 
 
 

112 
 



 
 
 

113 
 



 
 
 

114 
 



 
 
 

115 
 



 
 
 

116 
 



 
 
 

117 
 



 
 
 

118 
 



 
 
 

119 
 



 
 
 

120 
 



 
 
 

121 
 



 
 
 

122 
 



 
 
 

123 
 



 
 
 

124 
 



 
 
 

125 
 



 
 
 

126 
 



 
 
 

127 
 



 
 
 

128 
 



 
 
 

129 
 



 
 
 

130 
 



 
 
 

131 
 



 
 
 

132 
 



 
 
 

133 
 



 
 
 

134 
 



 
 
 

135 
 



 
 
 

136 
 



 
 
 

137 
 



 
 
 

138 
 



 
 
 

139 
 



 
 
 

140 
 



 
 
 

141 
 



 
 
 

142 
 



 
 
 

143 
 



 
 
 

144 
 



 
 
 

145 
 



 
 
 

146 
 



 
 
 

147 
 



 
 
 

148 
 



 
 
 

149 
 



 
 
 

150 
 



 
 
 

151 
 



 
 
 

152 
 



 
 
 

153 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

154 
 

 

Recomendaciones  

 

Las personas piensan, sienten, aprenden y se comportan de manera 

diferente. Hay diferencias sencillas y obvias; pero además hay otras 

muchas que atañen a niveles de comportamiento, preferencias o 

capacidades de cada individuo.  

 

 

 De esta manera, las diferencias individuales juegan un papel significativo 

en el comportamiento y contribuyen al éxito del aprendizaje. Se puede 

utilizar uno u otro estilo de aprendizaje según lo que la situación requiera. 

El estudiante, ayudado por el profesor, aprende a descubrir cuáles son los 

rasgos que perfilan su propio estilo y, a la vez, identifica cuáles de esos 

rasgos debe utilizar en cada situación de aprendizaje. 

 

Por ello, los estudiantes aprenden con más efectividad, cuando se les 

enseña con su estilo de aprendizaje predominante. De ahí, la importancia 

que tiene para los profesores el conocimiento de los estilos de 

aprendizaje de cada alumno, en particular, y del grupo, en general, para 

poder desarrollar aprendizajes eficaces. 
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