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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación intenta analizar de qué manera influye los 

estilos de aprendizaje en la inclusión educativa, por lo que se reconoce que 

elementos causan que los estudiantes, no se integren de la mejor manera en el 

proceso de estudio que permitan tener un buen aprendizaje en el aula de clase, por 

ello se realizó un estudio de las variables de investigación comenzando con 

conceptos que les den la utilidad necesaria para realizar una investigación Cuali-

cuantitativa por ello se utilizaron métodos inductivos, deductivos, descriptivos los 

cuales permiten dar claridad a ciertas inquietud hallada, mediante la aplicación de 

herramientas estadísticos que brinden una resolución concreta al tema de estudio 

por medio de entrevistas al directivo y encuestas a docentes y estudiantes de 

primero de bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon que 

permita identificar que solución debe implementar y sirva como herramienta útil en 

la enseñanza del docente. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Estilos, Aprendizaje, Inclusión Educativa, Guía 
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ABSTRACT 

 

This research work tries to analyze how learning styles influence educational 

inclusion, which is why it is recognized that elements cause students to not be 

integrated in the best way in the study process that can have a good learning in the 

classroom, for this reason, a study of the research variables was carried out, 

starting with concepts that give them the necessary utility to carry out a Quali-

quantitative investigation, for this reason inductive, deductive, descriptive, 

methods were used which allow clarity to certain concern found, through the 

application of statistical tools that provide a concrete resolution to the subject of 

study through interviews with the director and surveys of teachers and first-year 

high school students of the Francisco Huerta Rendon Educational Unit that allow 

identifying which solution should be implemented and serve as a useful tool in 

teacher teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial los Estilos de Aprendizaje son de gran importancia porque 

permite reconocer el modo de aprender de forma distinta y determinar el 

rendimiento escolar de cada alumno, e influye en la Inclusión Educativa el cual 

busca identificar las necesidades específicas de los educandos, los estereotipos y la 

disociación son los denominadores que pueden incitar al rechazo de los jóvenes, en 

América Latina y el Caribe una cuarta parte de las naciones cuentan con leyes de 

educación inclusiva que engloba a todos los estudiantes. 

Es necesario observar esa pluralidad y adaptar programas considerando los 

Estilos de Aprendizaje ya que en el Ecuador se han realizado cambios en el sistema 

educativo, no todos entienden de la misma manera, por lo cual la formación de los 

estudiantes debe estar estructurada de la mejor manera. 

Se debe reconocer los Estilos de Aprendizaje que permitan asimilar y 

mejorar el proceso de enseñanza a los alumnos que son excluidos por algún motivo 

sea este por discapacidad o no, ya que la inclusión educativa debe ser una 

exploración insistente de cambios y mejoras para maximizar la intervención y el 

renombre académico de los estudiantes, por lo cual se propone concientizar a los 

docentes sobre la importancia de crear un entorno de equidad, respeto y principios 

en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” ubicado en la av. Raúl Gómez 

Lince entre la av. Las Aguas y Juan Tanca Marengo”.  

La intención de este trabajo de investigación es brindar análisis 

personalizado a los jóvenes con dificultad de aprender, se genera una propuesta de 

una guía didáctica que servirá para mejorar la enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos de la unidad educativa “Francisco Huerta Rendón” Para el levantamiento 

de información en el estudio se aplicarán encuestas, entrevistas a docentes y 

estudiantes en la institución educativa. 

Capítulo I: Se describe El planteamiento del problema  con el tema: 

“Estilos de Aprendizaje en la Inclusión Educativa” en el Colegio Mixto Fiscal 

“Francisco Huerta Rendón”,  de la Provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, otros 

aspectos como abarcar el planteamiento del problema, análisis crítico, formulación 
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y sistematización, los objetivos generales y específicos que se deben cumplir en el 

proceso de investigación, delimitación de la investigación, la justificación son las 

distintas interrogantes que defenderá la utilidad de este traba en el proceso de 

aprendizaje, hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización. 

Capítulo II: Marco Teórico en el cual se estructura los antecedentes de la 

investigación fortaleciéndolo con las diferentes teorías, fundamentación filosófica, 

fundamentación legal, hipótesis, señalamientos de las variables siendo las 

siguientes: estilos de aprendizaje variable independiente inclusión educativa como 

variable dependiente, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

Capítulo III: Constituido por la Metodología empleada, los recursos 

utilizados y a quienes se les realizo la investigación dentro de la cual consta 

modalidad básica de la investigación, nivel o tipo de investigación, la población, 

operacionalización de variables, plan de recolección de información donde se 

observará los gráficos estadísticos de los mismos, que servirán en el procesamiento 

de información empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo esencial de la Propuesta de la 

investigación, contempla su estructura y validación. Conclusiones que giran en el 

cumplimiento de los objetivos, recomendaciones de acuerdo con resultados en el 

capítulo anterior de esta forma poder desarrollar el artículo científico con sus 

respectivos parámetros establecidos, los resultados y la propuesta, se dan las 

oportunas referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación  

Los Estilos de Aprendizaje permiten conocer el nivel de escolaridad e 

identificar el modo de aprender de los jóvenes, esto es de gran ayuda para los 

docentes ya que podrían aplicar estrategias adecuadas al momento de impartir sus 

clases,  para América Latina y el Caribe la Inclusión Educativa es un asunto de 

interés, ya que hay miles de alumnos que asisten a las escuelas, algunos son aislados 

por sus compañeros, o en los procedimientos de enseñanza al no contar con las aulas 

de clases adecuados en la instituciones educativas, maestros preparados o 

adaptaciones que les permitan su debida interacción para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

La Inclusión Educativa en el Ecuador propone enseñar con imparcialidad, 

el procedimiento de enseñanza y aprendizaje para que todos intervengan no solo los 

educandos y educadores, se trata de incorporar a todos, la colectividad y familiares 

con ecuanimidad de derechos, el ministerio de educación consta de un proyecto de 

inclusión cuyo objetivo es asegurar que el sistema educativo cumpla con las 

demandas de la constitución, hacer posible la escuela para todos en especial a las 

personas con necesidades educativas especiales, transitorias o permanentes 

asociadas o no a una discapacidad. 

Es indispensable identificar y desarrollar las habilidades de Estilos de 

Aprendizajes para reconocer el nivel de conocimiento que tiene el educando y 

puedan receptar mejor la información que el docente brinde para poder trabajar de 

una manera eficaz en una aula de clases y la integración de aquellos jóvenes 

excluidos por cualquier dificultad, esta problemática debe ser reducida eliminando 

obstáculos que limiten la integración y participación de los estudiantes de la unidad 

educativa “Francisco Huerta Rendon” con una educación de calidad para todos, con 

oportunidades amplias y flexibles, con  recursos adecuados para su aprendizaje. 
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Es pertinente analizar los Estilos de Aprendizaje y los elementos que se 

encuentran ligados al tratar la inclusión educativa, uno de los principales elementos 

son los docentes y no únicamente los estudiantes, ya que ellos están formados para 

atender las escuelas regulares y los miembros que conforman la comunidad 

educativa para todos los jóvenes, muy independiente de su discapacidad sean estas 

físicas, intelectuales, sociales, etc., por lo que la educación del docente debe ser 

primordial. 

 Un aspecto importante con los Estilos de Aprendizaje en la Inclusión 

Educativa es la falta de capacitación a los docentes ya que están ligados con 

planificaciones que impartirán en sus aulas de clases, son responsables de impartir 

conocimientos a estos tipos de estudiantes con necesidades especiales y se debe 

tener muy en cuenta la planificación y metodología que se debe implementar, para 

promover un alto desarrollo intelectual, psicomotor y emocional de los jóvenes con 

problemas en su aprendizaje. 

Otro aspecto importante es el inadecuado espacio físico dentro de la 

institución educativa, ya que los jóvenes asociados o no a una discapacidad no 

pueden movilizarse por los lugares donde todos lo hacen, para evitar contratiempos 

los docentes deben estar pendientes de ellos y así no sufran ningún tipo de 

malestares como accidentes, burlas o juegos que puedan perjudicar su integridad 

física e intelectual.  

Al existir una escasa capacitación y preparación de los docentes no se podría 

hablar de una educación integral e inclusiva de calidad, la educación hoy en día 

exige la integración de la comunidad para buscar el adecuado funcionamiento del 

aprendizaje en los centros educativos para los jóvenes con necesidades especiales 

que les permitan desarrollarse como personas independientes.  

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera influye el Estilo de Aprendizaje en la Inclusión Educativa 

de los estudiantes del primero de Bachillerato del Colegio fiscal mixto “Francisco 

Huerta Rendon” periodo 2020-2021? 
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1.3. Sistematización  

La aplicación de estilos de aprendizaje permitirá reconocer y determinar el 

método adecuado para la enseñanza en los estudiantes del primero de bachillerato. 

El establecer pruebas para identificar el nivel de preparación de los 

docentes, ayudaría para mejorar el aprendizaje y desenvolvimiento con los 

estudiantes por medio de la capacitación. 

La elaboración de una guía de estilos de aprendizaje para la inclusión escolar 

contribuye a mejorar la aplicación de los métodos para el aprendizaje de los 

estudiantes de primero de bachillerato. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General: 

Analizar la influencia que tiene el Estilo de Aprendizaje en la Inclusión 

Educativa en los estudiantes de primero de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto 

“Francisco Huerta Rendon” del cantón Guayas, provincia de Guayaquil en el 

periodo lectivo 2020-2021, mediante un estudio bibliográfico y de campo. 

Objetivo Específico: 

▪ Reconocer los Estilos de Aprendizaje mediante un estudio bibliográfico y 

de campo.  

▪ Identificar el nivel de preparación del docente sobre la inclusión educativa 

a través de cuestionarios y observación en clases. 

▪ Establecer una Guía didáctica de Estilos de Aprendizaje en la Inclusión 

Educativa.  

1.5. Justificación e Importancia 

La investigación de la presente tesis tiene como finalidad analizar los Estilos 

de Aprendizaje de los estudiantes para determinar y mejorar el proceso de 

enseñanza en la inclusión educativa e identificar y eliminar barreras que impidan 

sumar experiencias positivas. 
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Es conveniente los resultados de dicha investigación porque ofrece 

promover los principios del buen vivir, para lograr una modificación en el plan de 

desarrollo de la institución, que será de gran impacto en la sociedad, por lo cual 

refleja bien la idea de que el lugar de permanente desarrollo es la escuela, ya que 

está en constantes cambios en la propuesta pedagógica y en su funcionamiento. 

Es relevante la capacitación constante y de gran ayuda para los educadores 

ya que deben tener conocimientos de cómo afrontar de manera positiva la 

diversidad, esto les permitirá estar más comprometidos en el proceso de inclusión, 

con el fin de beneficiar a los docentes y estudiantes aumentando sus capacidades. 

Las implicaciones prácticas de este trabajo de campo ayudarían a la 

aplicación de estrategias metodológicas a cada estudiante para el desarrollo de 

nuevos conocimientos con la orientación del docente, por esto se propone una guía 

didáctica como herramienta para reconocer los estilos de aprendizaje. 

Como valor teórico en esta investigación será un aporte en futuras 

investigaciones, se busca determinar los estilos de aprendizaje y mejorar el 

rendimiento académico ya que el estudiante puede aprender desde lo visual, 

auditivo y kinestésico, mejorar la calidad de enseñanza e inculcar esta cultura de 

inclusión en todas las instituciones ya que la educación siempre estará presente en 

la vida de las personas, las necesidades educativas deben ser resueltas con una guía 

oportuna. 

Finalmente, esta investigación tiene como utilidad metodológica mejorar la 

capacitación del docente para otorgar una enseñanza de calidad a los estudiantes 

con necesidades especiales con o sin discapacidad alguna, tener una convivencia e 

integración escolar entre todos los actores de la comunidad educativa, los mismos 

que podrán ayudar a potenciar las capacidades y aprendizaje de estos estudiantes. 

1.6. Delimitación del Problema  

Campo: Educación 

Área: Socio - Educativo 

Aspectos: Análisis cognitivo emocional 

Título: Estilos de Aprendizaje en la Inclusión Educativa 
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Propuesta: Guía Didáctica 

Contexto: Colegio Mixto Fiscal “Francisco Huerta Rendon” 

 

1.7. Premisas de la Investigación 

1. El estilo de aprendizaje es importante para determinar la capacidad de aprender de 

un estudiante. 

2. Como identificar el estilo de aprendizaje adecuado para los estudiantes con distintos 

rasgos sean cognitivos, afectivos o fisiológicos. 

3. En que beneficiarían Los estilos de aprendizaje a los jóvenes con dimensión activo.  

4. Los estudiantes con estilos de aprendizaje auditivo pueden tener la misma 

educación que los demás alumnos 

5. Es importante la inclusión educativa para los jóvenes con o sin discapacidad. 

6. Los recursos que se utilizan en la inclusión educativa al momento de impartir las 

clases son los más adecuados para la enseñanza del educando.   

7. Con que frecuencia se debería capacitar a los docentes para la inclusión educativa   

8. En las instituciones se podría implementar valores culturales sobre la inclusión 

educativa. 

9. Aplicar en el proceso de enseñanza una guía didáctica de los estilos de aprendizaje 

para inclusión educativa, permite el desarrollo integral en los alumnos. 

10. El diseñar una guía didáctica ayudara al fortalecimiento y desarrollo de un ambiente 

positivo y colaborativo entre los estudiantes. 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

 

Tabla No. 1 

 

Variables 

Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 

 

Indicadores 

 

1.Variable 

Independiente 

 

 

 

Estilos de 

aprendizaje 

 

 

Se define como las 

distintas maneras 

de aprender son los 

rasgos cognitivos y 

afectivos y 

fisiológico q sirven 

como indicadores 

relativamente 

estables de como 

los alumnos 

perciben la 

interacción y 

responden a sus 

ambientes de 

aprendizaje  

 

Estilos de 

aprendizaje 

 

 

 

Tipos de estilos 

de aprendizaje 

 

 

 

Rasgos de los 

estilos de 

aprendizaje  

 

• Concepto 

• Definición 

• Principios e 

importancia 

 

• Activo 

• Reflexivo 

• Teórico 

• pragmático 

 

• Cognitivos 

• Afectivos 

• Fisiológicos 

2.Variable 

Dependiente 

 

 

 

Inclusión 

educativa 

 

 

 
Es un modelo que 

busca atender las 

necesidades de 

aprendizaje de 

todos los niños, 

jóvenes y adultos 

con especial 

énfasis en aquellos 

que son 

vulnerables a la 

marginalidad y la 

exclusión social 

 

 

 Inclusión 

educativa 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

inclusión 

educativa 

 

• Concepto 

• Definición 

• Principios e 

importancia 

• Currículo 

inclusivo 

• Habilidades de un 

docente 

 

• Recursos y 

estrategias  

• Formación del 

docente 

• Inclusión para el 

logro de calidad 

educativa. 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado: Erika Angelina Solari Sabando 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.  Antecedentes de la Investigación 

 Con relación al tema “Estilos de aprendizaje en la inclusión 

educativa”, se han realizado varias investigaciones significativas que han sumado 

aportes de medios investigativos, artículos, documentos que se destacan a nivel 

internacional, nacional y local por lo cual tenemos los siguientes: 

A nivel internacional para (Barbero-Martin, 2020) 

Es de máxima relevancia compartir experiencias y resultados sobre los 

mecanismos y procesos de adaptación y transformación de las metodologías de 

enseñanza y aprendizaje, poniendo en valor aquellos ejemplos que hayan supuesto 

un impacto significativo, con equidad en el acceso a la educación inclusiva y una 

ciudadanía global. (p.1) 

El mundo entero está atravesando por una situación crítica por la cual 

Barbero-Martin trata sobre los estilos de aprendizaje que han sufrido un cambio en 

el currículo educativo durante el confinamiento, es necesario implementar régimen 

educativo inclusivo que permitan el desarrollo de las habilidades tecnológicas ya 

que en la actualidad hay una apertura digital para todos. 

En el mundo actualmente Para (Demirkasimoglu, 2020) 

A pesar de la urgencia del cambio de la educación durante la pandemia y de 

la falta de recursos, en algunas ocasiones ha sido una excelente oportunidad para el 

desarrollo de experiencias formativas del profesorado, con el objetivo de hacer un 

cambio en su metodología de enseñanza, implementación de nuevas herramientas 

para el aprendizaje en línea y una promoción activa del trabajo colaborativo y a su 

vez un puente de conexión más cercana con las familias (p.2) 

En la actualidad Demirkasimoglu considera que se ha generado un salto 

tecnológico debido a la pandemia el cual ha permitido cambiar la modalidad de 

enseñanza presencial a la virtual con un tiempo muy limitado, adaptando las 
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metodologías a las herramientas educativas y a los diferentes estilos de aprendizaje 

de los alumnos por lo que hay que analizar las experiencias utilizadas que aporten 

resultados positivos. 

La inclusión educativa para (Rodriguez & Limontal, 2018)Es un término 

que ha cobrado auge en estos últimos años en cuba y en otros países, de forma que 

requiere de una atención sistemática a partir de las regularidades y tendencias que 

posibiliten estar a tono con las corrientes pedagógicas de estos tiempos, sin obviar, 

las potencialidades que cobra para una verdadera atención a la diversidad. (p.1) 

El análisis de Rodríguez y Limontal es que la formación del docente debería 

ser óptima para satisfacer sus necesidades otorgándoles las herramientas adecuadas 

para su aprendizaje y enseñanza, como contenidos pedagógicos, didácticos y 

psicológicos para su desarrollo profesional y poder dar seguimiento a la diversidad 

e inclusión. 

Se han elaborado investigaciones a nivel nacional sobre los estilos de 

aprendizaje y la inclusión educativa, se encontró lo siguiente:  

Según (Mantilla Falcon, 2016)  

Determina la relación directamente proporcional entre los estilos de 

aprendizaje y las competencias genéricas de los estudiantes del tercer año de 

bachillerato de la unidad educativa Rumiñahui de la ciudad de Ambato, siendo los 

estilos reflexivo, teórico y pragmático, los más significativos. (p.86) 

Mantilla Falcon considera que las diferencias que existen entre los estilos 

de aprendizaje y los distintos niveles de educación son muy importantes ya que 

denota el entorno educativo y las preferencias de los estudiantes que presentan 

tendencias similares en la manera de aprender. 

Para (Escobar & Llumiquinga, 2017)  

El estilo de aprendizaje con el cual finalizan su formación profesional es el 

reflexivo, podemos destacar que este estilo de aprendizaje se mantiene desde los 

primeros años de formación hasta el ámbito profesional, teniendo como técnica 

primordial la observación y la investigación siendo características primordiales en 

los psicólogos educativos. (p.65) 
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Escobar y Llumiquinga opinan que al ingresar los estudiantes en una 

institución educativa se integran con un estilo de aprendizaje reflexivo, que se va 

arraigando a lo largo de su vida estudiantil, teniendo como particularidad la 

observación y la investigación como estilos de aprendizaje ya que buscan 

información con detenimiento. Mediante el artículo 227 (LOEI, 2018) establece 

que:  

La autoridad educativa nacional, a través de sus niveles desconcentrados y 

de gestión central, promueve el acceso de personas con necesidades especiales 

asociadas o no a una discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la 

asistencia a clases en un establecimiento educativo especializado o mediante 

inclusión en un establecimiento de educación escolarizada ordinaria. (p.30) 

La inclusión educativa abarca a todos los estudiantes que tienen algún tipo 

de dificultad y se sientan excluidos en el entorno educativo ya que tiene derecho a 

la educación es por ello, que se debe capacitar a los docentes y para que puedan 

atender las necesidades de estos estudiantes e involucrar a la comunidad para tener 

un mayor apoyo en la institución. 

Finalmente, a nivel local encontramos en el repositorio de la universidad de 

guayaquil, facultad de filosofía y ciencias en la educación encontramos lo siguiente: 

 

Según (Candel & Briones, 2019)  

La baja autoestima generada en el estudiante por el bajo rendimiento escolar 

causa en muchas ocasiones la deserción de este, o que se convierta en un niño 

problema, es ahí donde el trabajo y conocimiento del docente, juega un papel 

primordial para incluirlos en las actividades que se desarrollen en el transcurso de 

la jornada educativa. (p.94) 

 

Los egresados Candel y Briones elaboraron la tesis con el tema: educación 

inclusiva en el rendimiento escolar, determina que los docentes tienen escasos 

conocimiento sobre la inclusión educativa es por lo que se debe capacitar y mejorar 

las adaptaciones curriculares que deben estar orientadas a mejorar el proceso de 

educación para poder ofrecer una mejor enseñanza y motivar a los jóvenes a 

estudiar. 
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Para (Sanchez P. , 2018)  

Los resultados obtenidos de esta investigación demuestran que los 

estudiantes no acuden al docente a contarle lo que le sucede, muchos de los casos 

de discriminación escolar pasan desapercibidos tanto de los padres como de los 

docentes porque muchos de los educandos no tienen confianza en ellos, tienen 

miedo a ser castigados, teniendo confianza con sus amigos y otros prefieren callar 

enfrentando sus problemas solos. (p.115) 

 

En la tesis de la egresada Sánchez Pamela con el tema: la educación 

inclusiva en la discriminación escolar, concluye que los docentes y los padres 

deberían tener conocimiento de la inclusión educativa para evitar los casos de 

discriminación de cualquier índole, se debería incluir en las adaptaciones 

curriculares los valores y convivencia para que haya una mejor integración grupal 

en el aula de clases y así no exista la exclusión de jóvenes con problemas de 

aprendizaje o por alguna discapacidad. 

 

Según (Niemes Chunga, 2018) “los estilos de aprendizaje no se toman en 

cuenta por atender las diferencias individuales de los estudiantes a pesar q conoce 

la importancia de aplicar los diferentes estilos en los procesos de aprendizaje y 

desarrollo del pensamiento” (p.76) 

 

En el desarrollo de la tesis de la egresada Niemes Chunga con el tema: 

Estilos de aprendizaje en el desarrollo del pensamiento, donde se observó que en 

los docentes la falta de conocimiento para los distintos estilos de aprendizaje que 

se deben aplicar en el momento de la enseñanza para el desarrollo cognitivo de los 

alumnos, por lo cual les faltan destrezas en el desarrollo del pensamiento ya que los 

docentes laboran con estrategias habituales que no incentivan a los estudiantes a 

mejorar su aprendizaje. 
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2.2.      Marco Teórico – Conceptual 

Estilos de Aprendizaje  

Concepto  

Los estilos de aprendizaje son las diferentes formas de aprender, son rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológico que se emplea como indicadores permanentes de 

cómo responden y comprenden los estudiantes la interacción en el entorno del 

aprendizaje, el concepto de estilos de aprendizaje es muy complejo ya que existen 

infinidad de opiniones e ideas referente al tema surgió con Gibson en 1969: 

Cada individuo tiene un modelo específico de aprender o (preferencia), y 

aprende mejor cuando la información se presenta acorde a ese estilo, los modelos 

de estilo de aprendizaje clasifican a los estudiantes en función del modo en que se 

reciben y procesan la información. (Marcos, Alarcon, Serrano, Cuetos, & 

Manzabal, 2020) (p.107).  

El autor se refiere a que la información recibida es de acuerdo con el estilo 

de aprendizaje que tiene cada persona, no todos tenemos la misma manera de 

aprender ya que algunas personas tienen diferentes formas o preferencias de 

aprender que les sea fácil procesarla.  

 

Definición  

Se definen los estilos de aprendizaje como procedimientos que emplea cada 

persona para obtener conocimiento, estos cambian de acuerdo con lo que se quiere 

estudiar, cada uno debe desplegar sus propias ventajas que definen su estilo. 

Según la autora Sobeny Melissa en su obra define los estilos de aprendizaje 

como “la manera que un aprendiz comienza a concentrarse sobre una información 

nueva y difícil, la trata y la retiene” (Sobeny , 2020) (p.8.) 

La autora se refiere a que los estudiantes que se integran al inicio de clases 

tienen mejor concentración en el momento de que el docente imparte sus 

conocimientos, hay diferentes maneras de aprender como el modo en que reciben 

información como la interpretan y la retienen.   

Se puede definir los estilos de aprendizaje como métodos que se aplican a 

diferentes estudiantes con la finalidad de adquirir conocimientos de acuerdo con lo 

que se quiere aprender en base a lo aprendido del docente y desarrollar sus 



 
   

12 
 

capacidades, destrezas, habilidades y sus propios puntos de vista que determinan su 

estilo de aprendizaje. 

 

Principios  

Los principios de estilos de aprendizaje son los que se encuentran unidos a 

la inteligencia emocional son: la motivación, la autoestima, y la participación 

activa, los estilos de aprendizaje se basa en características biológicas, emocionales, 

sociológicas, filosóficas y psicológicas, es todo lo que controla la manera que se 

procesa, almacena y usa la nueva información. 

Los principios de aprendizaje son la base sobre la que se asienta el modelo 

de enseñanza y aprendizaje que se plantea estará basado en el aprendizaje 

cooperativo, donde la materia se trabajara a partir de una serie de trabajos grupales 

relacionados con distintos campos de la realidad (Torne, 2020)(p.25). 

El cambio de estilos de enseñanza tradicional al actual, el rol de los 

estudiantes se torna más dinámico, precisa una nueva orientación del aprendizaje, 

que influye en los principios de los objetivos que se quiere conseguir el rol del 

alumno y el docente, los recursos, el progreso del raciocinio crítico, la reflexión 

sobre los principios de aprendizaje y la apreciación de todo el proceso. 

 

Importancia 

El aprender es de importancia para la conservación del ser humano, ya que 

aprende desde el hábito por situaciones, que les permite adaptarse al ambiente de 

su entorno, según los autores Diago Luz, Gonzales Patricia y Cuetos María del 

proyecto realizado en el año (2018) manifiestan que: 

Los estilos de aprendizaje son de gran importancia e interés en los procesos 

de conocimientos de grupos de cara a asegurar un adecuado proceso educativo, 

existen además una gran cantidad de cuestionarios para determinar estilos de 

aprendizaje considerando varios aspectos o prioridades. (Diago, Gonzales, & 

Cuetos, 2018) (p.4). 

Los autores se refieren que en la educación de los jóvenes estudiantes 

individuales o grupales, los estilos de aprendizaje tienen un rol muy importante y 
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en la actualidad existen diferentes métodos para determinar el estilo de cada alumno 

para desarrollar sus conocimientos y habilidades.  

 

Tipos de Estilos de Aprendizaje 

El tipo de estilos de aprendizaje es la forma en la que un estudiante empieza 

a reflexionar ante una información actual y compleja, la emplea y la retiene, las 

personas se instruyen de formas diferentes con agilidad curiosidad e interés que las 

usan como vías de estudio como: la auditiva, visual, y kinestésico, Según Abel 

Pérez, Cristian Méndez, Pedro Pérez y Héctor Yris autores de los estilos de 

aprendizaje como estrategia para la enseñanza en educación superior expresan que: 

Independientemente de que todos los seres humanos desarrollan más de un 

estilo de aprendizaje, un punto de partida para contribuir a una mejor formación de 

los futuros profesionales y de mejorar los estilos de enseñanza es conocer como 

vienen preparados los alumnos de preparatoria y cuáles son sus estilos 

predominantes. (Perez, Mendez, Perez, & Yris, 2018) (p.99). 

Los autores se refieren a que sería muy conveniente que los docentes 

consideren como parte fundamental en el diseño y definición de las estrategias a 

emplearse los estilos de aprendizaje, y determinar cuál es el adecuado para el 

estudiante con la finalidad de aumentar los recursos cognitivos que les permita 

adquirir nuevos entendimientos, se debe tomar en cuenta los aspectos importantes 

que les ayudara a mejorar el aprendizaje. 

 

Estilo Activo 

Las personas que utilizan un estilo activo son dinámicas, creativas, 

improvisadores, etc. Se comprometen a nuevas costumbres no tienen temor a lo 

reciente que vallan a estudiar y conserva con actitud clara, actúan primero y después 

analizan. Para los autores Bravo, Schubert y Pedroso autores de estilos de 

aprendizaje: preferencia de los estudiantes de enfermería de la universidad de 

Magallanes expresan que: 
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Son personas dispuestas a vivir nuevas experiencias, de mente abierta 

gustan de trabajo en grupo, tiende a actuar primero y luego pensar en las 

consecuencias, animadores, improvisadores, arriesgados, espontáneos, 

innovadores, divertidos, participativos, descubridores de ideas y responden a la 

pregunta ¿Cómo? (Bravo, Schubert, & Pedroso, 2020) (p.4). 

Los autores se refieren que los estudiantes con estilo activo crean nuevos 

entendimientos par tener un grado de satisfacción por medio de las experiencias 

personales reales obtenidas en el proceso de su formación educativa, para aprender 

y aumentar el desarrollo de habilidades y conocimientos que les permitan resolver 

las dificultades escolares que se presentan en el diario vivir.  

 

Estilo Reflexivo 

Son personas que observan cada situación de varias perspectivas y analizan 

cuidadosamente que opción sería mejor, son tolerantes, prudentes, etc. meditan en 

exceso, en muchas de posibles alternativas para solucionar algo. Según el autor 

Estilos de aprendizaje, Timoteo Gonzales Gil expone que: 

Las personas que usan este estilo son ponderadas, observadores de cada 

situación de diferentes ángulos y meditan cual sería la mejor opción, pacientes, 

prudentes, analíticos piensan en exceso en multitud de posibles soluciones y 

Responden a la pregunta ¿Por qué? (Gonzalez Gil, 2021) (p.5). 

Se refiere a que el estilo reflexivo en los estudiantes accede a la observación 

de la información hallada en los diferentes puntos de vista analizando y 

reflexionando cada criterio minuciosamente relacionado a los documentos 

educativos obtenidos. 

El estilo reflexivo es una capacidad de las personas necesaria para aprender 

naturalmente, aprenden de equivocaciones, pero aprenden a resolverlos para tener 

una vida mejor, a medida que va evolucionando la ciencia y la tecnología se ha 

tratado de entender como cultivarnos y poder invertir para desarrollar los proceso 

para obtener nuevas competencias. 
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Estilo Teórico  

Los teóricos adaptan e integran las observaciones dentro de teorías lógicas 

y complejas, enfocan los problemas de forma vertical escalonada por etapas lógicas, 

son perfeccionistas, integran los hechos en teorías coherentes, analizan y sintetizan, 

son profundo en sus sistemas de pensamientos a la hora de establecer principios 

teorías y modelos. 

Según los autores Bravo, Schubert y Pedroso manifiestan que: “Son 

perfeccionistas en su trabajo, integran los hechos coherentemente, analizan y 

sintetizan la información, metódicos, lógicos, observadores, críticos, 

estructuradores, buscan preguntas, hipótesis y modelos, responden a la pregunta 

¿Qué?” (Bravo, Schubert, & Pedroso, 2020) (p.4). 

Se refieren los autores a que los de estilos teórico se relacionan a las teorías 

lógicas de diferentes profesionales del área educativa con opiniones propias de los 

alumnos que permita mejorar y aproximarse a un mejor concepto. 

Este tipo de estudiantes aprenden mejor cuando tienen su propia preferencia, 

para tener tiempo y explorar minuciosamente la relación entre ideas y situaciones, 

tener la posibilidad de objetar, poner a prueba métodos que sean base de algo, 

analizar y generar las razones de algo dual, generalmente se preguntan ¿habrá 

oportunidad de preguntar? ¿encontrare ideas que ayuden enriquecerme? Pero su 

aprendizaje sería muy difícil cuando tengan que actuar o decidir sin alguna 

estructura, dudar si el tema es sólido o sentirse desconectado de los demás 

estudiantes. 

 

Estilo Pragmático  

Este tipo de estudiantes con estilo pragmático les gusta probar ideas, teorías 

y técnicas actuales, verificar si en la práctica funcionan, se aburren con largos 

diálogos interminables, elaboran planes de acción, concentrarse en cosas prácticas, 

percibir anécdotas, el autor de estilos de aprendizajes, Timoteo Gonzales Gil 

manifiesta que: 
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Las personas que usan este estilo son experimentales, realistas, eficaces, 

objetivas, muy concretas en sus tareas, estos alumnos basan su aprendizaje 

probando ideas y formas, comparando tesis y sobre todo basándose en la mayor 

realidad posible, dejando de lado conclusiones abstractas y responden a la pregunta 

¿Qué pasaría? (Gonzalez Gil, 2021) (p.5). 

El autor se refiere a que los estudiantes con el estilo pragmático les gusta 

experimentar y ser el primero en exponer lo captado, tienen como prioridad 

aprender técnicas para realizar las tareas con ventaja y aplicar su conocimiento, 

permite orientar el orden de aprendizaje y obtener una idea clara de lo que se intenta 

solucionar.  

Los estudiantes con estilos pragmáticos aprenden mejor cuando pueden dar 

indicaciones o sugerir sobre lo que pueden hacer, cuando están comprometidos a 

un modelo que puedan imitar, tener la ocasión de aplicar lo aprendido le gusta 

experimentar, las preguntas frecuentes que se hacen ¿habrá la posibilidad de 

practicar? ¿hablaremos sobre problemas reales? ¿me ayudaran a resolver los míos? 

Pero su aprendizaje es más difícil cuando trabaje sin instrucciones precisas, 

aprender lo que este lejos de la realidad, aprender principios generales.  

 

Rasgos en Estilos de Aprendizaje 

Se refiere a que cuando queremos aprender algo cada persona utiliza su 

propio método es por ello que cada persona tiene un rasgo diferente que los 

caracterizan como el cognitivo, el afectivo, fisiológico, Según los autores Roberto 

Camana y Rolando Torres del proyecto educativo “Los estilos de aprendizaje son 

formas personales de manifestarse, respondiendo de un modo característico en lo 

cognitivo, lo afectivo y lo fisiológico, cada vez que se comienza un aprendizaje 

nuevo”. (Camana & Torres, 2017) (p.6). 

Se refieren a que los estilos de aprendizaje son rasgos que sirven de 

indicadores para determinar cómo distinguen las interacciones los estudiantes y 

como se desenvuelven en el aprendizaje, la manera de concentración al recibir 

información nueva y difícil. 
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Cognitivos 

Es la facultad de un ser humano el procesar información a partir de la 

apreciación del entendimiento obtenido y características subjetivas que permite 

valuar la información, consiste en el desarrollo del aprendizaje, el razonamiento, la 

atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones, los 

sentimientos.  

Los autores Catalina Juárez, Mariano Sánchez, Martha Gaeta del proyecto 

educativo realizado en el (2017) manifiestan que “Witkin se interesó por los estilos 

cognitivos y los definió como la forma particular en que las personas perciben y 

procesan la información” (Juarez, Sanchez, & Gaeta, 2017) (p.6). 

Los autores consideran que la mejor forma de que los estudiantes puedan 

concentrarse en el desarrollo de la información, los estilos de aprendizaje son el 

modo natural en el que pueden incrementar sus habilidades que son considerados 

como permanentes no importando el contenido de la información o del tipo de 

educación. 

Afectivos 

El termino afectivo se refiere a todo aquello que es propio o relativo a las 

emociones de afecto son sensaciones internas que despiertan las personas y generan 

tipos de inclinaciones o en su defecto el rechazo hacia otros, se lo asocian con las 

motivaciones y expectativas que tiene influencia en el aprendizaje 

Para la autora Gina Saltos Intriago del proyecto educativo, los estilos de 

aprendizaje: una fundamentación básica para el profesor en educación superior 

“Los rasgos afectivos están vinculados con las motivaciones y expectativas que 

influyen en el aprendizaje”. (Saltos, 2020) p.609.  

Es la parte emocional del estudiante de cómo se relaciona con sus docentes 

y compañeros de estudio, en la pedagogía individual y grupal la motivación es 

fundamental ya que les permite desarrollar la habilidad de entender y aprender las 

técnicas de estudio que el docente utiliza al impartir sus conocimientos en el aula 

de clase 
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Fisiológicos 

Es perteneciente o relativo a la fisiología que tiene relación con el biotipo y 

biorritmo del estudiante. Según la autora del proyecto educativo realizado en el 

(2020) “Los rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el biorritmo del 

estudiante”. (Saltos, 2020) (p.609). 

La autora se refiere a que la variación de estos rasgos fisiológicos está 

relacionada con los factores externos que se repiten periódicamente e influye en el 

estado de ánimo por lo tanto actúa en la conducta de los estudiantes y es posible un 

mejor rendimiento intelectual si se detecta a tiempo. 

Se debería intentar explicar cómo funciona el cerebro ya que hace posible 

el fenómeno de la enseñanza y la capacidad mental, es importante conocer las 

funciones intelectuales, la memoria, ya que están ligados para reconocer los estilos 

de aprendizaje que ayudaría a las personas que están dispuesta a oír. 

 

Inclusión Educativa  

La inclusión educativa busca cubrir las necesidades de aprendizaje de todos 

los niños, jóvenes y adultos con mayor énfasis en aquellos que son vulnerables a la 

marginalidad y la exclusión social. 

La educación inclusiva se enfoca en contribuir en la construcción de 

condiciones sociales más justas y sustentables; se relaciona con las experiencias de 

las personas dentro de su entorno; propicia la interrelación entre individuos de 

diferentes orígenes culturales y la reducción de los prejuicios fomentando el respeto 

y el dialogo. (Ramirez A. A., 2020) (p.215). 

La inclusión educativa se vincula con la colaboración de los estudiantes con 

limitaciones físicas e intelectuales en la escuela ordinaria y de otros alumnos 

clasificados con necesidades especiales esta admisión estaría más relacionada con 

la condición de la educación inclusiva. 
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Definición 

Para la autora Alma Arcelia Ramírez Iñiguez con el tema consideraciones 

conceptuales en la investigación sobre la inclusión educativa dentro del contexto 

latinoamericano define que: 

Ha dejado de asociarse exclusivamente a los estudiantes con diversidad 

funcional para referirse a la necesidad de atender a otros sectores en desigualdad 

social, con la finalidad de lograr mayor equidad en el acceso a proceso educativos 

de calidad, eliminando cualquier tipo de discriminación. (Ramirez A. A., 2019) 

(p.212). 

Se refiere a la inclusión educativa como un enfoque en el ámbito educativo 

ya que las necesidades de los más vulnerables a la exclusión son asociadas o no a 

una discapacidad sea física, intelectual o cultural deben ser atendidos para lograr 

eliminar las barreras que impiden mejorar el proceso de enseñanza y brindar una 

educación de calidad de la cual todos tenemos derecho.   

 

Principios e Importancia 

La educación inclusiva tiene principios que trata de conformar la enseñanza 

con imprescindible atención a la diversidad que todos los estudiantes pueden 

aprender cuando se les brinda la oportunidad de aprendizajes apropiados y se 

programa el aprendizaje específico para alentar las capacidades y compromisos 

sobre los niños. 

Es importante porque tiene acercamiento estratégico, diseñado para 

simplificar el aprendizaje para todos los estudiantes, tiene que ver para resolver 

todos los obstáculos para el aprendizaje y posibilitar la colaboración de todos los 

alumnos endeble a la exclusión y la marginalización. 

La educación inclusiva se centra en como apoyar las cualidades y las 

necesidades de cada uno y de todos los estudiantes en la comunidad escolar, para 

que se sientan bienvenidos y seguros, alcancen el éxito que deben seguir todos los 

profesionales de la educación. (Sanchez & Delgado, 2018) (p.53). 
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Expresa que la inclusión educativa ayuda a potenciar y desarrollar las 

cualidades de los estudiantes que de una manera efectiva alcancen el éxito 

profesional para que puedan explotar las habilidades y conocimientos adquiridos en 

el proceso de aprendizaje en la sociedad.    

 

Currículo Inclusivo 

La escuela inclusiva busca diseñar y realizar un currículo diverso y flexible 

cuyos elementos se originan del interés a la variedad de capacidades, intereses y 

ritmos de estudio, para lograr los objetivos, el currículo no coincide con las 

experiencias reales de cada uno de los alumnos ni con los ritmos y métodos de 

aprendizaje. 

El currículo debe ser flexible, por ende, este estará ajustado a las 

necesidades que presenta el estudiante de tal forma que esta se convierta en decisión 

del centro educativo y del maestro los que deben de velar por tomar las mejores 

decisiones para cumplir que se valoren los esfuerzos y logros individuales de los 

estudiantes y más aquellos que presentan necesidades educativas asociadas o no a 

una discapacidad (Valencia, 2017) (p.22).   

Se refiere la autora a que es fundamental mencionar el currículo escolar, es 

muy específico para conceder a los estudiantes a desenvolverse como ciudadanos 

tratando de no olvidar los principios pedagógicos, hace referencia al fortalecimiento 

de la carrera docente y su preparación en prácticas educativas, debe estar en el 

proceso de inclusión educativa. 

Habilidades de un Docente Inclusivo  

Los docentes diariamente se enfrentan al reto de la inclusión educativa 

frente a los alumnos de una misma aula de clases, pero con diferentes capacidades 

por el entorno social y cultura, el mejor rendimiento de los docentes para la 

enseñanza tiene que ver las condiciones en las que se imparte la clase.  

El docente en su formación debe tener en cuenta que habrá habilidades que 

no logre desarrollar durante este periodo, pero es la experiencia que va permitiendo 
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que este pueda cada vez ser mejor, ya que permite que este en constante aprendizaje 

para buscar nuevas habilidades y cumplir con las necesidades de sus estudiantes. 

(Valencia, 2017) (p.27). 

Para la autora el docente debe tener en cuenta que debe tener ciertas 

destrezas básicas para incorporar el aprendizaje significativo a sus alumnos, a 

medida que va desenvolviéndose en su rol va a adquirir nuevas experiencias y 

habilidades. 

Es imprescindible la preparación y la competencia del docente para 

conseguir una respuesta positiva a la diversidad, las habilidades del docente debe 

ser el liderazgo en educación inclusiva, coordinar entre docentes la misma etapa del 

mismo curso, crear una cultura escolar sensible a la diversidad, actividades diversas 

para facilitar el aprendizaje y la convivencia de los estudiantes. 

 

Recursos y Estrategias 

Los recursos didácticos es el material que se utiliza para el servicio de la 

enseñanza y son elementos necesarios en el momento de impartir los conocimientos 

del docente a los estudiantes, la manera en que se presenta información ayuda a la 

receptar mejor para el entendimiento de los estudiantes. 

Las estrategias didácticas son planificaciones hechas por el docente con el 

objetivo de que el estudiante logre su aprendizaje, la estrategia es un técnica 

organizada, formalizada y orientada al logro de una meta.  

Según la autora Alma Arcelia Ramírez Iñiguez del proyecto educativo del 

(2019) menciona “Dentro del ámbito escolar, la disposición y la pertinencia de los 

recursos, así como el diseño de estrategias pedagógicas para atender la diversidad 

son aspectos que tradicionalmente han sido parte de la concepción de la educación 

inclusiva”. (Ramirez A. A., 2019) p. (222). 

Además de la educación tradicional se tiene la necesidad de nuevas 

estrategias pedagógicas como la tecnología para mejorar el sistema educativo, se 
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debe entender las diferentes formas de planificar las actividades educativas para 

atender la diversidad. 

 

Formación del Docente 

La formación del docente es un procedimiento constante y continuo de 

meditación en la práctica educativa que permite rectificar, transformar y fortalecer 

los discernimiento, destrezas, habilidades y competencias de los docentes. 

Para María del Carmen Pegalar y María de Jesús Colmenero autoras del 

articulo: actitudes y formación docente hacia la inclusión educativa manifiestan 

que:  

Los docentes de Enseñanza secundaria obligatoria se muestran insatisfechos 

con la formación inicial recibida sobre la educación inclusiva, considerando que el 

éxito en el trabajo de alumnos con necesidades educativas depende de una adecuada 

formación inicial y de la disposición de suficientes y adecuados recursos. (Escobar 

K. , 2019) (p.27). 

Según las autoras se refieren a la escasa formación del docente referente a 

la inclusión educativa ya que no se han cubierto por completo este tema, existen 

estudiantes con necesidades educativas especiales y no se cuenta con los recursos 

adecuados para poder impartir una educación de calidad. 

Los docentes fueron educados bajo un modelo tradicional y actualmente se 

habla de cambios de acuerdo con las nuevas reformas, se debe aplicar estrategias y 

técnicas en el desarrollo de las actividades diarias para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

Inclusión para el Logro de Calidad Educativa 

La inclusión se refiere a la teoría educativa que busca ofrecer una educación 

integral y de calidad a los estudiantes con necesidades especiales con o sin 
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discapacidad alguna, la educación inclusiva ofrece igualdad de oportunidades para 

todas las personas que integran el proceso educativo. 

El reconocimiento de la practica pedagógica como una variable que incide 

fuertemente en la cantidad y calidad de oportunidades que poseen los estudiantes 

para lograr aprendizajes significativos. Precisamente, los resultados del estudio 

destacan los recursos personales del profesorado como un factor que posibilita 

ampliamente la configuración de ambientes agradables de trabajo y procurar la 

participación durante la clase. En este sentido, se puede atribuir una alta actitud 

inclusiva del profesorado en las relaciones personales con el estudiantado (Canales, 

Aravena, Caracamo, Lorca, & Martinez, 2018) (p.216). 

Para lograr una educación inclusiva de calidad se debería considerar mejorar 

el ambiente inclusivo, a través del trato entre los estudiantes, eliminando conductas 

que perjudique la integridad de los jóvenes como las burla, agresiones, lenguaje 

verbal y corporal ofensivos, etc. 

La integración de estrategias educativas en el aula de clases es una 

oportunidad para motivar a los estudiantes a la integración y valoración de demás 

personas, el juego y el deporte es importante como herramienta para fomentar el 

dialogo y las relaciones positivas con la finalidad de compartir objetivos y metas.  

 

Fundamentación Filosófica: 

La fundamentación filosófica en la educación tiene varias estimaciones 

teóricas y metodológicas, se refiere a como comprender la filosofía se relaciona a 

los estilos de aprendizajes para poder emitir sus preceptos ya que sin ellos no 

podrían realizarlo, el docente se vale de la filosofía para estructurar sus ideas, 

conceptos y pertenece a una de las cuatro formas de conocimientos como la cultura, 

el arte, ciencia y la religión.  

El proceso de conceptualización es indispensable para una correcta y 

completa fundamentación filosófica de la educación, por cuanto del significado que 

se le asigne a ciertos términos o que se adopte simplemente del uso común de los 
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mismos, depende en gran medida el tipo de modelo o enfoque educativo que se elija 

o construya. (Morales, Galindo, Reza, & Rizzo, 2019) (p.2). 

Según el autor los fundamentos filosóficos de un modelo pedagógico deben 

ser claro y firme para determinar los conceptos educativos, son significados básicos 

de conocimiento en características de un objeto en concreto, que servirán de apoyo 

científico al enfoque educativo que se pretende adaptar.  

 

Fundamentación Epistemológica: 

La fundamentación epistemológica tiene como función principal analizar 

los antecedentes científicos para justificar las causas sociales, psicológicos e 

históricos tiene relación con los estilos de aprendizaje para saber acerca de algo, el 

aprender o conocer y aplicarlo nos permite tener un alto grado de satisfacción al 

adquirir conocimientos para determinar los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

La epistemología crítica es tomada como un valor, en efecto son las 

interpretaciones subjetivas, las cosmovisiones, los valores éticos y políticos, y las 

circunstancias socio históricas particulares las que confieren validez educacional a 

la teoría educativa, es más la teoría no es más que la sistematización de esas 

interpretaciones subjetivas y juicios de valor (Boarini, Portela, & Di Marco, 2019) 

(p.122). 

Los autores se refieren a que la fundamentación epistemológica crítica en la 

educación, a que la hipótesis no es el rendimiento de la investigación es la pauta 

para su proceso, la teoría en el ámbito social se evidencia mediante la polémica, los 

aciertos y desaciertos de un grupo en diferentes circunstancias socio históricas, la 

teoría razonable es a partir del acuerdo racional. 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica: 

La fundamentación pedagógica indica con precisión que aprender es 

necesario, para decidir el cómo, cuándo y dónde desarrollar el origen de las 

demandas sociales, las condiciones y habilidad del conjunto de estudiantes 

necesarios, la pedagogía estudia la formación y como los seres humanos aprenden, 
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se relaciona con los estilos de aprendizaje para poder determinar sus rasgos y 

preferencias al aprender, el educador Castillo Prieto (2000) expresa: 

La pedagogía se ocupa del sentido del hecho educativo, de comprenderlo y 

de promoverlo. El sentido no se improvisa, ni se predica, es el punto de una 

constante e intensa relación con uno mismo, plasmada en docentes, en materiales 

en los cuales leerse, en reflexiones sobre modos de actuar y de percibir y de una 

intensa relación con los demás en espacios en los que puede uno hacer un constante 

ejercicio de confianza de fe en la palabra y en las intenciones del otro (Echandia, 

2020) (p.3). 

Para el autor la pedagogía educativa es la base del humanitarismo y 

comprende la labor educativa como seres de vínculos con los demás, no se puede 

edificar una pedagogía sin tener en cuenta que el sentido se va entrelazando con una 

conexión con el pasado.   

 

Fundamentación Psicológica: 

La fundamentación psicológica se crea bajo el enfoque histórico de L. 

Vygotsky, que parte de la idea que la evolución cognitiva tiene como el principio 

en la interacción con la humanidad y la cultura en la sociedad, manifiesta que las 

funciones psicológicas se correlacionan con los estilos de aprendizaje porque se dan 

en el plano personal y social. 

La psicología a diferencia de otras profesiones no tiene un criterio unificado 

de intervención si no una multiplicidad de enfoques que direccionan la actuación 

profesional, el papel de los principios éticos en el ejercicio profesional del psicólogo 

es una actividad que lo coloca en situaciones en las que se ve comprometido en la 

toma de decisiones, frente a circunstancias en las que se cuestiona su proceder 

profesional (Vera, Caicedo, Cedeño, & Hidalgo, 2020) (p.1). 

Según los autores expresan que la fundamentación psicológica tiene gran 

importancia para la humanidad ya que permite colaborar en la intervención propia 

desde el concepto teórico empleando la que se ajuste a la condición terapéutica, la 

mejor actividad psicológica para el ser humano es su dignidad y bienestar. 
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Fundamentación Sociológica: 

La fundamentación sociológica estudia al individuo en el ámbito social y 

tiene un vínculo con la inclusión educativa el cual es el origen de la humanidad, de 

su cultura y de índole social en que se encuentran fraccionadas en diversas 

interacciones que se originan entre las personas, se basa en el supuesto que el 

hombre no es apto para proceder por su propia determinación, es influenciado para 

hacerlo. 

La sociología en la educación es el análisis que utiliza los conceptos, 

metodologías y teorías de la sociología para comprender a la educación en su 

extensión social su inquietud es el estudio del entorno social y la educación, se 

relaciona con la inclusión educativa para integración en las aulas de clases sin 

ningún tipo de marginación. 

 

La sociología siempre ha concedido importancia a las diferencias culturales, 

nacionales y regionales. Solo es cuestión de diferenciaciones internas, que son 

secundarias a la hora de comprender la manera según la cual la sociedad actúa, se 

transforma y produce acontecimientos (Valarezo, 2020) (p.8).  

Según el autor comprende al ser humano como una sociedad actual y 

funcional que aplica como una idea del medio social de cualquier entidad, el 

pensamiento puede ser acoplado a instituciones o agrupaciones que sean 

convenientes y relacionarlos. 

 

2.3.    Marco Contextual 

El trabajo de la investigación se centra en los estudiantes del primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon”, el cual fue creado 

en el año 1971 que se encuentra ubicado en la Av. Raúl Gómez Lince, Av. Las 

Aguas y Juan Tanca Marengo de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui, la educación es regular con modalidad presencial en jornadas 

matutinas con nivel educativo EGB y bachillerato, en la actualidad el rector es la 
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Msc. Narcisa Castro Chávez, vicerrector el Msc. Eduardo Mite, consta de 36 

docentes, 1384 estudiantes, 1 biblioteca y 3 laboratorios. 

La creación de esta unidad educativa fue con el propósito de formar un 

laboratorio para los docentes donde procederían a la realización de sus prácticas 

profesionales, en el edificio que anteriormente lo ocupaba el colegio Francisco 

Campos Cuello que albergo a los del Huerta Rendon durante 25 años.  

La unidad educativa fue aceptada y creada el 18 de mayo de 1971 con anexo 

a la facultad de filosofía y letras, inició con tres cursos de ciclo básico y dos jornadas 

matutina y vespertina en el año lectivo 1971-1972 con el primer rector Ing. Oswaldo 

Ayala Núñez, inspector general Lcdo. Michael Vicuña, secretaria Dra. Rosa Parra 

y con un total de 265 estudiantes. 

2.4.    Marco Legal 

De acuerdo con la Constitución de la Republica del Ecuador en cuanto a los 

Estilos de Aprendizaje en la inclusión educativa se basa en los artículos encontrados 

en la ley orgánica de educación Intercultural establece que: 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 46.- La constitución de la republica estable que el estado adoptará. 

Entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

numeral 3.- Atención preferente para la plena integración social de quien tenga 

discapacidad. El estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad. Numeral 7.- Las políticas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos. 

Art. 347.- de la constitución de la república, establece que será 

responsabilidad del estado: 6.- erradicar todas las formas de violencias en el sistema 

educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y 

los estudiantes. 11.- garantizar la participación activa de estudiantes, familiares y 

docentes en los procesos educativos. 
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Se sustenta en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2015), 

Titulo I de los Principios Generales, Capitulo Único del Ámbito, Principios y 

Fines  

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

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales 

y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades ene l 

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 la población sin ningún tipo de discriminación. Está 

articulada a los instrumentos internacionales de derechos humanos; 

f.- Desarrollo de Procesos. – los niveles educativos deben adecuarse a 

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

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 

atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las 

personas y grupos de atención prioritaria previstos en la constitución de la 

república. 

i.- Educación en Valores. - la educación debe basarse en la transmisión y 

prácticas 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. (Mineduc, 1997). 
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Capítulo III 

METODOLOGIA 

3.1. Diseño de la Investigación 

Este trabajo de investigación se realizará mediante el planteamiento 

metodológico, técnicas y herramientas estadísticas que corrobora el detalle del 

acontecimiento de la investigación acerca de los estilos de aprendizajes que se 

realizó en la Institución Educativa Francisco Huerta Rendón, que se asocia otras 

causas como la inclusión educativa con el grupo de estudiantes que tienen 

influencia en el procedimiento educativo. 

Se aplicaron técnicas de investigación con características Cuali-cuantitativa, 

como la encuesta y la entrevista, las propias que suministraron datos numéricos 

estadísticos interpretables, sujetos a un análisis cualitativo que se pone visible al 

atravesar con la información. 

 

3.2. Modalidad de la Investigación 

El tipo de investigación a utilizar de acuerdo con los objetivos expuestos en 

el presente proyecto es Bibliográfica ya que se reunió gran cantidad de información 

y la modalidad Cuali-cuantitativa ya que se utiliza datos estadísticos como medio 

de análisis a los resultados de la encuesta aplicada. 

 

Investigación Cuali-Cuantitativa 

El presente trabajo de investigación tendrá un enfoque Cuali-cuantitativa 

con la finalidad de abarcar las necesidades de la investigación durante el estudio 

teórico como la valoración a nivel práctico del conocimiento, es cualitativa porque 

permite reunir la información acerca de los estilos de aprendizaje, es cuantitativa 

porque permite la recolección de los datos para examinar de manera estadística para 

determinar las debidas conclusiones del tema expuesto. 
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Según Kléber Háblich Chávez menciona que para Ibarra (2014) “la 

investigación Cuali-cuantitativa permite tener una visión más amplia, clara acerca 

del problema objeto de investigación y así obtener datos más reales ya que merma 

una parte de los errores que se producen a usar cada método de forma individual” 

(Hablich, 2020) p.50. 

 

Investigación Bibliográfica 

Es un procedimiento en la investigación que tiene un sistema estricto en la 

recopilación de datos informativos necesarios para la ejecución de la investigación 

que se accede a usarse en momentos señalados y documentos vinculados en manera 

directa o indirecta con la temática propuesta al empezar su desarrollo. 

La revisión bibliográfica constituye una etapa esencial en el desarrollo de 

un trabajo científico y académico. Implica consultar distintas fuentes de 

información (catálogos, bases de datos, buscadores, repositorios, etc.) y recuperar 

documentos en distintos formatos. Este proceso es conocido como búsqueda 

documental, revisión de antecedentes o investigación bibliográfica o documental 

(Martin & Lafuente, 2017) p.2. 

Se refiere a que este tipo de investigación se realiza reuniendo la 

información adecuada de una manera estructurada, ágil y eficaz acerca del tema 

estilos de aprendizaje en la inclusión educativa de diferentes fuentes como páginas 

de internet, bibliotecas virtuales, libros, o repositorios de las diferentes 

universidades. 

3.3. Tipos de Investigación 

Investigación Explicativa 

Es explicativa el trabajo de investigación porque tiene la intención de 

encaminar una temática de estudio como los estilos de aprendizaje, es muy 

solicitante en un contexto establecido, donde se establecen interrogantes del ¿por 

qué? y ¿para qué? se realiza determinado estudio. 
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Investigación Descriptiva 

Es descriptiva porque describe el procedimiento de la investigación 

escogiendo el tema y la enunciación del problema, el desarrollo, clasificación y 

utilización de las herramientas de investigación, detallará las características del 

entorno de desenvolvimiento de los estudiantes.  

 

3.4. Métodos de Investigación 

Método Inductivo-Deductivo 

Kléber Háblich Chávez menciona que para Centyy Villafuerte (2014) “el 

método inductivo-deductivo permite establecer una solución general a los 

problemas objeto de investigación. Además, permite realizar un análisis de los datos 

particulares que se conocen a fin de encontrar una generalización de la información 

que se tiene.” (Hablich, 2020) p.52. 

Es inductivo porque toma en cuenta los hechos particulares que corroboran 

tal acontecimiento para de esta forma validar o negar tal planteamiento que parte 

de lo general considerando elementos que propicien tal fenómeno de estudio para 

definir el tipo de solución a llevarse a cabo, Es deductivo en base a la descripción 

de los hechos abordados de una temática, en el que se pretende que el estudiante 

tenga un mayor dinamismo intelectual. 

 

3.5. Técnicas de Investigación 

Entrevista 

Se define como entrevista un dialogo que se efectúa para un fin determinado, 

diferente a una conversación, es una herramienta técnica de utilidad en la 

investigación cualitativa para recaudar datos de un tema determinado como los 

estilos de aprendizajes en la inclusión educativa, Para Arias (2016) “la entrevista es 

el dialogo que se efectúa directamente a una persona respecto de un determinado 
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tema con el propósito de obtener información a fin de tener otras perspectivas 

acerca del problema de investigación.” (Hablich, 2020) p.53. 

Se debe hacer énfasis en la estructura por ser flexible, interactiva, y no 

directa se detalla la manera de realizar preguntas, se plantea la forma de analizar 

sus ventajas, es más eficaz que el cuestionario ya que se consigue información 

completa y detallada, despejar dudas durante el desarrollo de esta, con respuestas 

necesarias 

 

Encuesta 

La encuesta es una técnica que se la emplea mediante cuestionarios a un 

grupo de personas con la necesidad de encontrar la solución de un problema, 

reconocer y analizar minuciosamente, un grupo de respuesta que cumplan con el 

objetivo establecido, las encuestas brindan información sobre criterios y actitudes 

de los individuos. 

Según Pérez “Las encuestas son un método de investigación utilizado para 

recopilar datos de personas y obtener información sobre diversos temas, las 

encuestas pueden ser diseñadas teniendo en cuenta una gama amplia de objetivos, 

estos responden a diferentes propósitos. (Perez D. , 2018) p.4. 

 

3.6. Instrumentos de Investigación  

Cuestionario 

El cuestionario se define como un instrumento de la investigación es un 

grupo interrogantes que se realizan de forma manuscrita, con el objetivo de 

seleccionar la información del encuestado, las personas fueron seleccionadas como 

muestra para responder sin presencia del encuestador, es una herramienta usada con 

fines investigativos que pueden ser cualitativos o cuantitativos. 

La encuesta está conformada por un cuestionario el cual se adaptará como 

herramienta de investigación a los estudiantes de primer año de bachillerato y a los 
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docentes, tendrán un total de 10 preguntas para que sean resueltas bajo el sistema 

de escala de Likert. 

Escala de Likert 

Escala de Likert accede a ejecutar la mediación de un conjunto de ítems 

presentados por las personas escogidas en la muestra, quienes manifiestan sus 

respuestas escogiendo una de las alternativas de la escala, tienen cinco opciones y 

cada una se le designa un valor aritmético, por cada pregunta planteada en el 

cuestionario de investigación.  

 

Definitivamente si 

Probablemente si 

Indeciso  

Probablemente no 

Definitivamente no 

 

3.7. Población y Muestra 

Población 

Se define como un grupo de individuos que están en un área determinada, 

la población se refiere a un grupo de elementos que se desea indagar pueden ser 

objetos, sucesos, circunstancias o un grupo de personas. 

Según el objetivo planteado en el trabajo de investigación la población está 

conformada por: 2 autoridad, 36 docentes y 132 estudiantes entre las edades de 15 

a 17 años del primero de bachillerato de la institución educativa Francisco Huerta 

Rendon de la provincia del Guayas, como señala el cuadro. 
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Muestra  

Es una de la fracción de la población parte de una investigación que 

simboliza las propiedades y tendencias de una población, según los autores Aguirre 

y Britleydi para torres y Salazar (2006) “es la población distinta de la población que 

se selecciona para ser estudiada, debido a que la población es muy grande para ser 

estudiada de una manera total” (Aguirre & Britleydi, 2020)p.45.      

Una vez obtenido los resultados de las fórmulas anteriores para determinar 

nuestra población y muestra, se determina que nuestro trabajo de investigación es 

parte de una muestra ya que el valor de población es menor a 500 por consiguiente 

se detalla 47 estudiantes de dos paralelos de primero de bachillerato, 6 docentes de 

las diferentes asignaturas a quienes se les realizará la encuesta y la entrevista al 

Vice-rector de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon”.   

Tabla No. 2 

Muestra de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 47 87% 

2 DOCENTES 6 11% 

3 AUTORIDADES 1 2% 

Total 54 100% 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Resultados de encuesta dirigida a los estudiantes de la unidad educativa 

“Francisco Huerta Rendón”. 

1.- En el aula de clases usted sabe de algún caso de exclusión por parte de sus 

compañeros. 

Tabla No. 3 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

2 

Definitivamente si 8 17% 

Probablemente si 32 68% 

Indeciso 5 11% 

Probablemente no 2 4% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Erika Angelina Solari Sabando 

 

Gráfico No. 2 

Las técnicas de aprendizaje lo fomentan el docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. –  El 68% de los encuestados contestaron que probablemente si, conocen 

de un caso de exclusión y el 4% probablemente no, se evidencia que el alto 

porcentaje en la encuesta de los estudiantes es que, si existe exclusión por parte de 

los compañeros en el aula de clases, se debería instruir a los jóvenes sobre lo que 

es la inclusión. 
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2.- Considera usted que la técnica de aprendizaje lo fomenta el docente. 

 

Tabla No. 4 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

2 

Definitivamente si 23 49% 

Probablemente si 21 45% 

Indeciso 3 6% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Erika Angelina Solari Sabando 

 

  
Gráfico No. 2 

Las técnicas de aprendizaje lo fomentan el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. –  El 49% definitivamente si, consideran que las técnicas los fomenta el 

docente y el 6% están indecisos.  

 

 

 



 
   

37 
 

3.- En el aula de clases usted ha notado algún compañero que tenga dificultad de 

aprendizaje. 

 

Tabla No. 5 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

3 

Definitivamente si 8 17% 

Probablemente si 20 43% 

Indeciso 11 23% 

Probablemente no 5 11% 

Definitivamente no 3 6% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Erika Angelina Solari Sabando 

 

Gráfico No. 3 

Compañero con dificultad de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. – Los encuestados manifiestan el 43% que probablemente sí, es probable 

que existan compañeros en su salón de clases tienen dificultad en el momento del 

aprendizaje y el 6% definitivamente no. De acuerdo con los resultados existen en 

el aula de clases estudiantes con dificultad para captar y aprender se debería evaluar 

y darle seguimiento a este tipo de estudiantes para ayudarle en el proceso de 

aprendizaje. 
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4.- La estrategia de aprendizaje que aplica el docente al impartir su clase virtual 

usted tiene dificultad para su entendimiento. 

 

Tabla No. 5 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

04 

Definitivamente si 20 43% 

Probablemente si 21 45% 

Indeciso 2 4% 

Probablemente no 1 2% 

Definitivamente no 3 6% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Erika Angelina Solari Sabando 

 

 

Gráfico No. 4 

 

Las clases virtuales usted tiene dificultad para entenderla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. – El 45% de los estudiantes expresan que definitivamente si, tienen 

dificultad en su entendimiento y el 6% definitivamente no, se evidencia que hay 

problemas de captación y comprensión en los estudiantes con clases virtuales.  
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5.- En el aula de clases usted ha notado algún compañero con discapacidad. 

 

Tabla No. 7 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

5 

Definitivamente si 9 19% 

Probablemente si 18 38% 

Indeciso 13 28% 

Probablemente no 6 13% 

Definitivamente no 1 2% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Erika Angelina Solari Sabando 

 

Gráfico No. 5 

 

En el aula de clases hay algún compañero con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. –  El 38% de los encuestados manifiestan que probablemente si hay casos 

de discapacidad y el 2% definitivamente no. Por medio de la encuesta se puede 

observar claramente que en las aulas de clases hay jóvenes con discapacidad por lo 

cual se deberían tomar medidas para que se sienta incluido con sus compañeros. 
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6.- Usted sabe lo que son los estilos de aprendizaje. 

 

Tabla No. 8 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

6 

Definitivamente si 21 45% 

Probablemente si 17 36% 

Indeciso 6 13% 

Probablemente no 2 4% 

Definitivamente no 1 2% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Erika Angelina Solari Sabando 

 

 

Gráfico No. 6 

 

Sabe que son los estilos de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis. – El 45% de los encuestados exponen que definitivamente si y el 2% 

definitivamente no, de acuerdo con los resultados se puede observar que es claro 

que los estudiantes si tienen conocimiento sobre los estilos de aprendizaje y sería 

mucho más fácil abordar el tema con ellos.   
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7.- Usted sabe que es la inclusión educativa. 

 

Tabla No. 9 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

7 

Definitivamente si 2 4% 

Probablemente si 2 4% 

Indeciso 9 19% 

Probablemente no 15 32% 

Definitivamente no 19 40% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Erika Angelina Solari Sabando 

 

 

Gráfico No. 7 

 

Sabe que es inclusión educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. – En la encuesta se refleja que el 40% definitivamente no, pero el 4% 

manifiesta que definitivamente sí, de acuerdo con la encuesta realizada a los 

estudiantes es evidente que no tienen conocimiento sobre la inclusión, se debería 

dialogar sobre el tema para que de este modo ayudar a erradicar la exclusión en las 

entidades educativas. 
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8.- Las actividades escolares que brindan los docentes dan apertura a la 

participación, integración en las actividades educativas. 

 

Tabla No. 10 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

8 

Definitivamente si 20 43% 

Probablemente si 21 45% 

Indeciso 4 8% 

Probablemente no 1 2% 

Definitivamente no 1 2% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Erika Angelina Solari Sabando 

 

Gráfico No. 8 

 

Actividades escolares que den apertura a la participación e integración escolar 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. – las encuestas realizadas a los estudiantes de la unidad educativa 

exponen que el 45% posiblemente si, están de acuerdo que las actividades que el 

docente aplica en sus clases dan apertura a la participación e integración de los 

estudiantes, solo el 2% definitivamente no están de acuerdo, se puede observar 

que por parte del docente si hay el trabajo de inclusión.  
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9.- La guía didáctica en estilos de aprendizaje debe incorporar actividades que 

pueda alcanzar una buena inclusión educativa. 

 

Tabla No. 11 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

9 

Definitivamente si 20 43% 

Probablemente si 22 47% 

Indeciso 5 10% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Erika Angelina Solari Sabando  

 

Gráfico No. 9 

 

La guía debe incorporar actividades para una buena inclusión educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. – mediante la encuesta se ha observado que el 47% probablemente si, 

evidenciando que la guía didáctica debería incluir actividades para alcanzar una 

buena inclusión, solo el 10% está indeciso, se debe elaborar una guía que contengan 

actividades dinámicas e integradoras.  
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10.- Las estrategias que incluyan la guía didáctica debería ser más dinámicas para 

facilitar la integración de los estudiantes. 

 

Tabla No. 12 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

10 

Definitivamente si 21 45% 

Probablemente si 24 51% 

Indeciso 2 4% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Erika Angelina Solari Sabando 

 

Gráfico No. 10 

 

Las estrategias de la guía deberían ser dinámicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. – El 51% posiblemente sí, es evidente que la mayor parte de los 

encuestados están de acuerdo que la guía debería tener estrategias dinámicas que 

ayuden a la integración de los estudiantes en el aula de clases, pero se refleja un 

porcentaje mínimo del 4% está indeciso. 
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Resultados encuesta dirigida a los docentes de la unidad educativa 

“Francisco huerta Rendon”. 

1.- Aplica usted algún tipo de valoración para reconocer el estilo de aprendizaje 

en los estudiantes. 

Tabla No. 13 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

11 

Definitivamente si 1 17% 

Probablemente si 1 17% 

Indeciso 1 17% 

Probablemente no 3 49% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Erika Angelina Solari Sabando 

 

Gráfico No. 11 

 

Aplica valoración para reconocer el estilo de aprendizaje 

 

 

 

Análisis. – El 50% de los docentes no tienen conocimiento de cuáles son los 

trastornos de aprendizaje de sus estudiantes, es necesaria la evaluación para 

determinar el estilo de aprendizaje que es muy necesario para la aplicación de 

nuevas estrategias y solo el 17% de los docentes manifiestan que están indecisos si 

lo aplican o no.  
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2.- Usted considera que el método de enseñanza utilizado actualmente cubre todas 

las necesidades educativas. 

Tabla No. 14  

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

12 

Definitivamente si 0 0% 

Probablemente si 1 17% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 5 83% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Erika Angelina Solari Sabando 

 

Gráfico No. 12 

 

El método de enseñanza cubre las necesidades educativas 

 

 

Análisis. – El 83% de los docentes manifiestan que probablemente no consideran 

que el método que se usa en la actualidad cubra totalmente las necesidades de los 

estudiantes de la unidad educativa, solo el 17% exponen que definitivamente no. Es 

evidente que es necesario hacer una revisión general al currículo educativo para 

mejorar y alcanzar los objetivos propuesto que es cubrir en algo las necesidades de 

los estudiantes.  
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3.- Usted organiza grupos de trabajo con los estudiantes para superar la falta de 

aprendizaje y desarrollar sus habilidades y destrezas. 

 

Tabla No. 15 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

13 

Definitivamente si 0 0% 

Probablemente si 4 67% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 2 33% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Erika Angelina Solari Sabando 

 

 Gráfico No. 13 

  

Organiza grupos de trabajo con los estudiantes 

 

 

 

 

Análisis. – El 67% probablemente si, los docentes de esta unidad educativa 

organizan grupos de trabajo con los estudiantes y el 33% un pequeño grupo de 

maestros manifiestan que están indeciso. 
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4.- Conoce si la institución educativa aplica alguna evaluación para identificar los 

estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes. 

 

Tabla No. 16 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

14 

Definitivamente si 0 0% 

Probablemente si 0 0% 

Indeciso 5 83% 

Probablemente no 1 17% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Erika Angelina Solari Sabando 

 

Gráfico No. 14 

 

Evaluación para identificar los estilos de aprendizaje 

 

Análisis. – El 83% de los encuestados manifiestan que están indecisos, que la 

unidad educativa Francisco Huerta Rendon aplique la debida evaluación a los 

estudiantes para identificar sus estilos de aprendizaje y el 17% probablemente no. 

Es evidente que hace falta una evaluación que les permita reconocer los estilos de 

aprendizaje y sería muy útil aplicar preguntas para saber si son discriminados en el 

aula de clases. 
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5.- Cree usted que es necesario una guía didáctica de estilos de aprendizaje para 

responder las necesidades de los estudiantes con o sin discapacidad. 

 

Tabla No. 17 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

15 

Definitivamente si 1 17% 

Probablemente si 5 83% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Erika Angelina Solari Sabando 

 

Gráfico No. 15 

 

Guía didáctica para cubrir las necesidades de los estudiantes 

 

 

 

Análisis. – El 83% de los docentes manifiestan que probablemente sí, es necesario 

una guía didáctica de estilos de aprendizaje y el 17% definitivamente sí, es evidente 

que es necesaria la guía didáctica para poder responder las necesidades de los 

estudiantes. 
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6.- En el aula de clases usted sabe algún caso donde el estudiante se sienta 

excluido por sus compañeros. 

 

Tabla No. 18 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

16 

Definitivamente si 0 0% 

Probablemente si 3 50% 

Indeciso 2 33% 

Probablemente no 1 17% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Erika Angelina Solari Sabando 

 

Gráfico No. 16 

 

Estudiante excluido en el aula de clase 

 

 
  

 

Análisis. – El 50% de los docentes manifiestan que probablemente si existen casos 

de exclusión y el 17% probablemente no, en la debida observación podemos darnos 

cuenta de que puede existir marginación en el aula de clases. 
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7.- Ha recibido usted, capacitación referente a la inclusión educativa. 

 

Tabla No. 19 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

17 

Definitivamente si 0 0% 

Probablemente si 1 17% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 4 66% 

Definitivamente no 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Erika Angelina Solari Sabando 

 

Gráfico No. 17 

 

Capacitación referente a la inclusión educativa 

 

Análisis. – El 66% de los docentes manifiestan que probablemente no tienen 

capacitación constante y el 17% expresan que probablemente si reciben inducción 

referente a la inclusión educativa. En base al resultado obtenido podemos visualizar 

que los docentes necesitan de capacitaciones para reforzar y actualizar sus 

conocimientos para brindar una mejor enseñanza a los estudiantes.  
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8.- Promueve usted la participación familiar de los estudiantes en el proceso de 

inclusión educativa. 

Tabla No. 20 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

18 

Definitivamente si 0 0% 

Probablemente si 2 33% 

Indeciso 2 33% 

Probablemente no 2 34% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Erika Angelina Solari Sabando 

 

Gráfico No.18 

 

Participación familiar en el proceso de inclusión 

 

 

Análisis. – El 34% de los encuestados exponen que están indecisos, si incluyen o 

no la participación de los familiares de los estudiantes en la inclusión educativa ya 

que es importante la vinculación de los familiares en este proceso para que sepan 

sobre el tema y puedan ayudar a sus hijos desde casa. 
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9.- Considera importante que los docentes obtengan una guía didáctica de estilos 

de aprendizaje en la inclusión educativa que sirva de apoyo durante la gestión 

áulica. 

Tabla No. 21 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

19 

Definitivamente si 1 17% 

Probablemente si 5 83% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Erika Angelina Solari Sabando 

 

Gráfico No. 19 

 

Guía de apoyo durante la gestión áulica  

 

 

 

Análisis. – El 83% de los encuestados respondieron que probablemente si es 

importante que los docentes obtengan una guía didáctica y el 17% expresan que 

definitivamente sí, es evidente que la elaboración de una guía didáctica es muy 

necesaria e importante como apoyo en el momento de impartir sus clases. 
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10.- Actualmente usted trabaja con alguna guía que le ayude a determinar los 

estilos de aprendizaje y contenga actividades que puedan alcanzar una efectiva 

inclusión educativa. 

Tabla No. 22 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

20 

Definitivamente si 1 17% 

Probablemente si 1 17% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 4 66% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Erika Angelina Solari Sabando 

 

Gráfico No. 20 

 

Guía que ayude a determinar los estilos de aprendizaje 

 
 

Análisis. – El 66% de los docentes manifiestan que probablemente no, y el 17% 
posiblemente sí, es evidente que los docentes necesitan de una guía didáctica que les 
permita determinar los estilos de aprendizaje, que contengan actividades adicionales para 
la inclusión educativa. 
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ENTREVISTA 

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

la Unidad Educativa. 

Entrevistador: Erika Angelina Solari Sabando 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Lic. Eduardo Mite 

Cargo: Vice-rector 

1.- Como detectan los estilos de aprendizaje de los estudiantes y que acciones 

se implementan en la institución educativa. 

A los estudiantes al ingresar a la institución se los evalúa con distintas pruebas de 

aprendizaje en materias y psicológicos para determinar su estado de conocimientos.  

2.- Que actividades se incluyen en el plan anual educativo sobre los estilos de 

aprendizaje para fortalecer el conocimiento de los estudiantes. 

Programas estudiantiles para atender las necesidades especiales de los alumnos. 

3.- Usted considera importante la inclusión educativa en el sistema de 

aprendizaje. 

En el sistema educativo es muy importante la inclusión ya que si se siente el 

estudiante incorporado y aceptado sus estudios mejorarían en gran instancia. 

4.- Cuales serían Las barreras que se identifican en el diseño curricular para 

garantizar la participación de estudiantes excluidos. 

Hay muchas barreras como la falta de preparación del docente para el uso de las 

nuevas herramientas metodológicas para fomentar una inclusión educativa. 

5.- Considera usted que una guía didáctica sería la mejor herramienta para los 

estilos de aprendizaje en la inclusión educativa. 

Sería muy útil ya que no existen muchas guías didácticas referente al tema y sería 

una herramienta e incluirla en el momento de clases, pero sería más acertado 
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elaborarla con ayuda de un psicólogo ya que ellos tienen los conocimientos 

necesarios para la indagación del tema. 

 

3.9 Conclusiones y Recomendaciones de las Técnicas de la Investigación  

Conclusiones: 

▪ La aplicación de evaluaciones a las estudiantes realizadas por los docentes 

y por la institución al ingresar a clases por primera vez es positiva ya que 

ayuda a identificar qué nivel de conocimientos con el que llega a la 

institución, para lograr un mejor desarrollo en la captación de la información 

e los alumnos.  

 

▪ La Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” cuenta en su cronograma, 

incluir a los maestros a capacitaciones dictadas por el gobierno referente a 

la educación ya que necesitan de un documento para reforzar su formación, 

tienen la necesidad de una guía didáctica sobre los estilos de aprendizaje 

con nuevas estrategias didácticas, con la finalidad de aumentar el 

desempeño en las aulas de clases. 

 

▪ La institución educativa tiene la necesidad de mejorar los procedimientos 

en la aplicación de conocimientos, existe un escaso discernimiento sobre los 

instrumentos que se utilizan como un ideal de aprendizaje y eludir los 

inconvenientes educativos, por ello mediante la investigación se debe 

realizar una guía didáctica de estilos de aprendizajes en la inclusión 

educativa que ayudaría al docente al impartir las clases y al estudiante el 

interés y la motivación para poder instruirse día a día. 

 

▪ Dentro de la unidad educativa hay pequeños grupos de estudiantes que 

tienden a excluir a compañeros con o sin discapacidad alguna dentro o fuera 

del aula de clases ocasionando incomodidad en el entorno educativo lo cual 

ocasiona dificultad al momento de impartir los conocimientos del docente a 

los alumnos, se busca desarrollar el intelecto, habilidades y destrezas para 

el desenvolvimiento en sus futuros profesionales. 

 



 
   

57 
 

Recomendaciones:  

▪ Los docentes deben recibir capacitaciones constantes sobre la inclusión 

educativa por medio del Ministerio de Educación, para reforzar sus 

conocimientos y adquirir nuevas estrategias para los estilos de aprendizaje 

y lograr un cambio positivo a la educación tradicional. 

 

▪ Debe haber un compromiso más sólido por parte de los docentes para poder 

controlar la exclusión de cualquier tipo entre los jóvenes estudiantes dentro 

y fuera de las aulas de clases y poder así lograr una inclusión educativa 

positiva en los planteles educativos para iniciar la diversidad. 

 

▪ Las autoridades de las unidades educativas y docentes deberían indagar 

sobre las herramientas que sirva de apoyo para promover el currículo de la 

pedagogía exclusiva, para emplear las estrategia y habilidades que obtiene 

los maestros sobre la inclusión. 

 

▪ Una herramienta pedagógica seria la creación de una guía didáctica de 

estilos de aprendizaje para la inclusión educativa, que implique realizar 

labores de inclusión, para crear un vínculo, el compromiso y la aceptación 

entre los estudiantes de un mismo salón de clases y que haya un cambio en 

la percepción de lo que es la inclusión de una manera positiva. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Titulo de la Propuesta 

Guía Didáctica de Estilos de Aprendizaje en la Inclusión Educativa 

4.2 Justificación 

De acuerdo con la investigación en la unidad educativa “Francisco Huerta 

Rendon”, se justifica la necesidad de diseñar una guía didáctica que abarque sobre 

el tema, los estilos de aprendizaje para que tanto docentes y estudiantes puedan 

apreciar los nuevos métodos de enseñanza que les permitan tener un mejor criterio 

sobre el contenido para instruirse y desenvolverse con sus propias habilidades y 

destrezas en el futuro.      

En la guía didáctica como inicio tenemos la caratula de los estilos de aprendizaje 

seguido de un logotipo que represente nuestra guía, tenemos los objetivos generales 

y específicos de la guía didáctica, la introducción, los tipos de estilos de 

aprendizajes, breve referencia de cada estilo seguido de actividades sobre el tema, 

con su debida planificación  ejecutando algunas de las técnicas que se utilizan para 

la educación y usarla en el aula de clases adicional tenemos el tema de inclusión 

educativa con sus actividades y planificaciones lo cual ayudara a robustecer los 

conocimientos de los docentes. 

4.3 Objetivos de la Propuesta 

Objetivos General de la Propuesta 

Diseñar una guía didáctica de estilos de aprendizaje como herramienta para reforzar 

los conocimientos en los docentes, mejorar el aprendizaje en los estudiantes y 

fomentar la inclusión en los estudiantes de primero de bachillerato. 

Objetivos Específicos de la Propuesta 

▪ Reconocer estilos de aprendizaje que permitan una eficaz 

preparación del docente mediante los datos relacionados al tema de 

investigación. 
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▪ Aplicar una guía didáctica que incluya información significativa el 

cual permita mejorar la formación del educador. 

▪ Elaborar tácticas educativas para su utilización en las aulas de clases, 

con la finalidad de fortalecer sus conocimientos y la unión entre 

compañeros. 

 

4.4 Aspectos Teóricos de la Propuesta 

Aspecto Pedagógico 

El aspecto pedagógico es utilizado en una guía didáctica que permite 

desarrollar y orientar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje con actividades 

que les ayudaran a tener una mejor comprensión del contenido “debe centrarse en 

la mejora de los aprendizajes significativos a través de los docentes quienes orientan 

y dirigen la planificación escolar considerando estrategias para el trabajo 

pedagógico a desarrollarse en la institución educativa”. (Quispe, 2020) (p.12). 

El aspecto pedagógico se vincula con los estilos de aprendizaje, se debe a la 

interacción con los niños y jóvenes con relación a la capacidad curricular se debe 

decretar claramente la intención del material en competencias del currículo, pueden 

emplear para estimular las habilidades de las diferentes áreas que se programen 

dentro de un ámbito globalizado, los niños lo usan de manera independiente. 

 

Aspecto Andragógico 

El aspecto andragógico consiste en la educación de un adulto y su enseñanza 

debe ser especializada, el docente debe realizar una metodología de acuerdo con la 

necesidad de sus estudiantes tienen relación con los estilos de aprendizaje ya que 

con este aspecto tratamos la educación a los docentes. 

 

La andragogía o arte de enseñar a los adultos, da la oportunidad para que el 

adulto que desee aprender tome parte activa en su propio aprendizaje e intervenga 

en la planificación, realización y evaluación de las actividades de aprendizaje en 

condiciones de igualdad con los otros participantes y el facilitador. (Montes, Perez, 

& Macea, 2020) (p.102). 
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Este aspecto es la guía o conducción de un conjunto de técnicas de 

aprendizaje o enseñanzas, donde los aprendices son los adultos es contraparte de la 

pedagogía que es la orientación o enseñanza a niños, el modelo a seguir de la 

educación andragógico se basa a las exigencias del adulto, el que decide que 

estudiar para que desee estudiar según su necesidad. 

 

Aspecto Psicológico 

Este aspecto psicológico es parte de la recopilación de conceptos hallados 

mediante la conclusión de datos obtenidos en la investigación de tipos de conductas 

del ser humano, se la incluye en los estilos de aprendizaje e inclusión educativa ya 

que es necesaria para determinar rasgos y estilos para la educación de los 

estudiantes, según González (2009)” Se define en torno a sentimientos positivos, 

capacidad de concentración, apariencia, satisfacción con la vida y sentimientos 

negativos”. (Vera & Ruiz, 1997) (p.1331). 

La psicología en la educación aporta al docente en el manejo del 

procedimiento educativo su formación es importante para entender el proceso del 

aprendizaje y desarrollo de la identidad del estudiante su función no es indicar el 

último en la clase, es ayudar a mostrar lo que es posible lograr los objetivos.  

 

Aspecto Sociológico 

Este aspecto estudia a la sociedad y las transformaciones que surgen en la 

historia, en hechos que han influido en la mente de los que constituyen la sociedad, 

“la sociología de la educación se puede enmarcar en tres ámbitos: económico, 

político y cultural; con todas las implicaciones de rigor académico y científico de 

las cuales son objetos de estudio para los fines pertinentes de fortalecer el estatus 

de la disciplina” (Cifuentes, Pineda, & Torres, 2020) (p.307). 

 

El aspecto sociológico en los estilos de aprendizaje son métodos que se 

deben tomar en cuenta para la enseñanza, es una evolución eficaz, socialmente 
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matizado por componentes como la interacción, clasificación y motivación que 

tendrán su cualidad elocuente en la asimilación. 

 

Aspecto Legal 

En relación con los derechos y obligaciones en la educación se indica los 

siguientes aspectos legales de la ley orgánica de educación intercultural. 

Art. 3. – Fines de la Educación 

a) El desarrollo pleno de la personalidad de los estudiantes, que contribuya a 

lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

b) El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural 

y las particularidades metodológicas de enseñanza. 

Art. 4. -  Derecho a la Educación: 

La educación es un derecho humano fundamental garantizado en la Constitución de 

la República y condición necesaria para la realización de los otros derechos 

humanos. 

Capítulo Cuarto, de los Derechos y Obligaciones de las y los Docentes. 

Art.10. – Derechos: Los y las docentes del sector público tienen los siguientes 

derechos. 

a) Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico 

en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema 

Nacional de Educación. (Mineduc, 1997) 

 

4.4 Factibilidad de su aplicación 

a. Factibilidad Técnica 

Se basa en los métodos a utilizarse para emitir la debida información en la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon”, en el cual se llevará a cabo dicho 
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estudio y se necesitará materiales como proyectores, laptop, parlantes,  marcadores 

laser, medios impresos en medida A4, según el modelo educativo, recursos 

didácticos, papelógrafos, entre otras, la ayuda tecnológica del colegio ayudaría a la 

a agilitar a obtener la información necesaria para el desarrollo de la propuesta de la 

guía didáctica .  

 

b. Factibilidad Financiera  

Se especifica los gastos pertinentes para la elaboración de la guía 

didáctica, en un tiempo aproximado de tres meses para su lanzamiento, 

empleando los materiales necesarios.  

 

PRESUPUESTO 

Cantidad  Materiales 
Costo 

Unitario  

Costo 

Real 

2 Resmas de hojas A4 4.00 8.00 

2 Tinta para impresora 12.00 24.00 

1 Diccionario  8.00 8.00 

2 Anillados 1.50 3.00 

100 Carpetas para actividades 0.20 20.00 

100 Bolígrafos 0.25 25.00 

20 Transporte por traslado 1.00 20.00 

1 Especialista (psicólogo) 50.00 50.00 

Total  $ 158.00 

 

c. Factibilidad Humana 

Se cuenta con la colaboración del personal humano, como las autoridades 

de la Unidad Educativa, quienes ayudarán a integrar nuestro proyecto con el tema 

los Estilos de Aprendizaje en la Inclusión Educativa, los docentes quienes recibirán 

una capacitación previa que les permitan aplicar las actividades, para que el 

estudiante tenga confianza en el desarrollo de sus habilidades creativas, e 

intelectuales. 
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4.5 Descripción de la Propuesta 

El presente proyecto tiene la finalidad de reformar el conocimiento de los 

estilos de aprendizaje del docente, con el diseño de una guía que fortalezca la 

utilización de los recursos didácticos y orientar a los estudiantes a ser más 

comunicativos y participativos en el desarrollo de su educación, que se llevará a 

cabo en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” con los estudiantes de 

primero de bachillerato. 

 

Para acrecentar el desempeño de los estudiantes se realizaron diez 

actividades en la cual participaran los docentes y los estudiantes con la finalidad de 

incrementar las destrezas y habilidades intelectuales dentro del entorno educativo 

con la ayuda de la investigadora y personal docente de la unidad educativa, el 

educador explica sobre el procedimiento teórico, para que realicen las actividades 

elaboradas, para su desarrollo mediante la práctica e indagar la imaginación del 

estudiante. 
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    Introducción 

Esta guía didáctica tiene la finalidad de comprender, 

aprender y reforzar el discernimiento en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para los estudiantes, a su vez 

reforzar nuestros conocimientos como docentes. 

 

  Es una herramienta educativa muy útil, ya que la 

información de los estilos de aprendizaje ha sido modificada 

y ha tomado un valor significativo a través del tiempo, que 

conlleva a reconocer que no todos aprendemos de la misma 

manera, hay personas que tienen diferentes tipos de tácticas 

y mecanismos para incluir nuevos saberes.  

 

El contenido de esta guía didáctica fue sometido a un previo 

análisis, con asesoría psicológica obteniendo información 

acerca de los estilos de aprendizaje y un breve contenido de 

la inclusión educativa ya que tiene relacionado con el tema. 

  

Toda persona deja una 
enseñanza, toda enseñanza 
deja una experiencia, y 
toda experiencia deja una 
huella. 
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Guía Didáctica 

Objetivo General 

Diseñar una guía didáctica de estilos de aprendizaje como 

herramienta para reforzar los conocimientos en los docentes, 

mejorar el aprendizaje y fomentar la inclusión en los 

estudiantes de primero de bachillerato. 

 

Objetivo Especifico 

❖ Reconocer estilos de aprendizaje que permitan una 

eficaz preparación del docente mediante los datos 

relacionados al tema de investigación. 

❖ Aplicar en la guía didáctica que incluyan actividades e 

información significativa que permita mejorar la 

formación del docente y estudiante. 

❖ Elaborar tácticas educativas para la utilización en las 

aulas de clases, con la finalidad de fortalecer sus 

conocimientos y la unión entre compañeros. 
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Estilos de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

¿Qué son? 

Son estímulos que emplean los estudiantes o como responden 

en el ámbito educativo, los estilos de aprendizaje no es lo que 

aprenden, si no como prefieren aprender y como se les hace 

más fácil receptar la información para su aprendizaje. 

 

Para identificar los estilos de aprendizaje tenemos que 

evaluar a los alumnos por medio de una prueba que nos ayudará 

a describir de qué manera les llama la atención para aprender 

y a su vez sea fácil para los estudiantes. 
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Ejemplo: 

      Evaluación para el Estudiante 
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Tipos de Estilos de Aprendizaje 

 

 Los estilos de aprendizaje son una fusión de 

elementos específicos cognitivos, afectivos y fisiológico que 

sirven como guía para establecer el modo de interacción del 

estudiante y como responde al ámbito educativo. 

 Existen muchos estilos de aprendizaje no hay uno 

específico que ayude a todos los alumnos aprender ya que no 

todos aprendemos de la misma manera, pero tenemos los tres 

principales que son:  
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Representación según el Comportamiento   

del Estudiante 

 Los estudiantes tienen diferentes rasgos según los 

estilos de aprendizaje, como la conducta, la memoria, la 

comunicación, la escritura etc. De igual manera existen 

diferentes actividades especiales para los tipos de estilos de 

aprendizaje. 

Conducta: 

Es metódico, observador y tranquilo, cuidadoso por su aspecto 

físico, su timbre de voz es aguda, tiene mentón elevado, se le 

nota visiblemente las emociones. 

Aprendizaje: 

Se instruye de lo que observa, necesita tener una percepción 

detallada de la realidad a través de la vista, le cuesta 

recordar lo que escucha. 
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Lectura y Ortografía:  

Le gusta los detalles en la lectura, se imagina una escena, a 

veces queda con la mirada perdida, No tiene faltas 

ortográficas, piensa en las palabras antes de escribirlas. 

 

 

 

Memoria e Imaginación: 

Se acuerda lo que ha observado, por ejemplo, las caras, pero 

no recuerda los nombres, tiene mucha Imaginación, piensa en 

imágenes o escenas que ha visualizado de manera minuciosa, 

Almacena información de manera veloz y en desorden. 

Comunicación: 

Se inquieta si escucha mucho tiempo ininterrumpidamente, 

emplea palabras como: ver, aspecto, se distrae con facilidad 

cuando hay oscilación visual. 

Tiempo de Ocio: 

Mira algo fijamente, dibuja y lee, el ruido no le molesta 

demasiado. 
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      Actividad en Clase # 1 

Mapas Conceptuales o Telarañas 

El objetivo de esta actividad es desarrollar la creatividad y 

capacidad de captar y proyectar la información brindada por 

el docente, con mapas conceptuales que son herramientas 

gráficas o elaborar telarañas que son mapas visuales que 

ayudan a los estudiantes a aprender a organizar y priorizar la 

información.  

 

Docente: escribir en la pizarra el tema que se está 

impartiendo oralmente, usar soportes visuales como: 

proyector, imágenes, videos etc. 

 

Estudiante: elaborar un mapa conceptual o telaraña partiendo 

del tema expuesto en clases por la docente. 

 

 

    Mapa Conceptual                   Telaraña 
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UNIDAD EDUCATIVA 

“FRANCISCO HUERTA 

RENDON¨ 

AÑO 

LECTIVO 

2020-2021 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 
 

Área/Asignatura: Año de 

E.G.U: 

1º 

Fecha de 

Inicio: 

Fecha de 

Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Desarrollar la creatividad, captar y retener información. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El buen vivir 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADORES ESENCIALES DE   

DESARROLLADA EVALUACION:   

Memorizar, combinar, conceptos, organizar y priorizar la 

información.  

   

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÒN 

- Activar conocimientos previos 

- Evocar experiencias previas 

- Presentar el objetivo de la clase. 

 

 

CONSTRUCCIÒN DEL 

CONOCIMIENTO 

- Manipular material para la exposición 

- Memorizar el tema a exponer. 

- Indagación referente al tema  

 

CONSOLIDACIÒN 

- Aplicación del aprendizaje a situaciones 

nuevas 

 

 

*Cuaderno 

de apuntes 

 
 

*texto 

guía 

 

 

 

• Investiga 

• Memoriza 

• expone 

  

 

TÉCNICA 

 

• Observación 

• Mapas conceptuales 

• Trabajo individual 

 

*Mapa 

conceptual o 

telaraña 

 

Papelógrafo 

Días 

positivas 

  

  INSTRUMENTO 

  Observación directa  

   

   

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad en Clase # 2 

Sopas de Letras o Crucigramas 

Con esta actividad se intenta incrementar la capacidad 

intelectual del estudiante de una manera rápida, tendrá que 

visualizar y pensar para resolver los crucigramas que los 

ayudaran a definir características del tema o sopa de letras 

que le ayudara a relacionar la actividad con nuevos 

conocimientos. 

 

Docente: impartir su clase con el tema que tenga planificado 

y elaborar ya sea un crucigrama o sopa de letras en el pizarrón 

si prefiere ya llevarlas impresas solo para que trabajen los 

alumnos en clase. 

 

Estudiante: realizar la actividad escogida por el docente sea 

un crucigrama o sopa de letras referente al tema expuesto 

por el docente. 

 

    Sopa de letras                   crucigramas 
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UNIDAD EDUCATIVA 

“FRANCISCO HUERTA 

RENDON¨ 

AÑO 

LECTIVO 

2020-2021 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

Área/Asignatura: Año de 

E.G.U: 

1º 

Fecha de 

Inicio: 

Fecha de 

Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Desarrollar la creatividad, captar y retener información 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El buen vivir 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADORES ESENCIALES DE   

DESARROLLADA EVALUACION:   

Memorizar, retiene, combinar con la manipulación del material 

requerido para la actividad. 

. Memoriza, retiene, combina   

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÒN 

- Activar conocimientos previos a través de 

ejercicio mental 

- Evocar experiencias previas 

- Presentar el objetivo de la clase. 

 

CONSTRUCCIÒN DEL 

CONOCIMIENTO 

- Manipular material concreto para trabajo 

en clase 

- Resuelve trabajo en clase 

 
CONSOLIDACIÒN 

- Aplicación del aprendizaje a situaciones 

nuevas 

 

 

- Cuaderno de 

apuntes. 

 

- Usa 

estrategias 

 

 
TÉCNICA 

- Sop

as de letras 

impresos 

- Cru

cigrama 

impreso 

- Tex

to  

- Piensa de 

manera rápida 

 

 

- Visualiza y 

ejecuta 

• Observación 

• Crucigramas 

• Sopa de letra 

• Trabajo individual 

 

 

 

  INSTRUMENTO 

- Pizar

ra 

   

- Mar

cadores 
 Observación directa trabajo 

en clase 
   

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Conducta: 

Se distrae, habla solo, su apariencia no le preocupa, acapara 

el diálogo, le gusta escuchar música, afina el tono y timbre de 

voz, manifiesta verbalmente sus emociones. 

Aprendizaje: 

Aprende lo que oye repetidamente, paso a paso todo el 

proceso, pierde el hilo de lo aprendido si se olvida una palabra, 

no tiene visión integral. 

Lectura y Ortografía: 

Disfruta de los diálogos y las obras de teatro, evita las 

explicaciones extensas, mueve los labios al leer y no se fija en 

las imágenes, comete faltas ortográficas, manifiesta las 

palabras y las escribe según las pronuncia o escucha. 
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Memoria e Imaginación:  

Recuerda lo que escucha como los nombres, pero no las caras, 

tiene Imaginación, recuerda y piensa en los sonidos y no en los 

detalles, retiene información de forma ordenada y agrupada, 

se pierde al cambiar el orden de las preguntas. 

 

Comunicación: 

Le agrada escuchar, pero no hablar 

porque repite de manera excesiva 

los detalles, usa palabras como: 

sonar, ruido. 

 

Tiempo de ocio: 

Tararea o canta para sí mismo o habla con alguien, Se distrae 

fácilmente cuando hay bulla. 
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     Actividad en Clase # 3 

                   Técnica Expositiva 

El objetivo de esta actividad es estimular al estudiante a 

participar en el salón de clase, esta técnica les ayudará a 

tener confianza en sí mismo, perder el miedo frente al público, 

desarrollar su intelecto y lenguaje. 

Docente: realizar grupos de 1, 2 o 3 estudiantes y designarles 

un tema específico para la investigación y el tiempo adecuado 

para la realización de la exposición una vez terminada la 

exposición del estudiante el docente tiene que reforzar el 

tema. 

 

Estudiantes: investigar el tema a exponer frente a los 

compañeros y al docente que estará de espectador, tanto el 

estudiante como el docente podrán hacer preguntas 

referentes al tema expuesto a sus compañeros para saber si 

captaron la información. 
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UNIDAD EDUCATIVA 

“FRANCISCO HUERTA 

RENDON¨ 

AÑO 

LECTIVO 

2020-2021 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

Área/Asignatura: Año de 

E.G.U: 

1º 

Fecha de 

Inicio: 

Fecha de 

Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Desarrollar la creatividad, captar y retener información 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El buen vivir 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADORES ESENCIALES DE   

DESARROLLADA EVALUACION:   

Memorizar, combinar, conceptos, organizar y priorizar la 

información. 

Memoriza, retiene, combina   

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÒN 

- Activar conocimientos, lluvia de ideas 

- Experiencias previas 

- Presentar el objetivo de la clase. 

-  

CONSTRUCCIÒN DEL 

CONOCIMIENTO 

- Manipular material concreto para formar 

grupos. 

- Memorizar el tema a exponer 

- Indagación del tema  

- exposición 

CONSOLIDACIÒN 

- Aplicación del aprendizaje a situaciones 

nuevas 

 

 

 

*Cuaderno 

de apuntes 

 
 

*texto 

guía 

 

*Mapa conceptual o telaraña 

 

Papelógrafo 

Días positivas 
 

 
• Investiga 

• Organiza 

• Memoriza 

• Expone 
 

 
TÉCNICA 

 

 

• Observación 

• Exposición 

• Trabajo grupal 

 

 

 

INSTRUMENTO 

  

Observación directa  

trabajo en clase 
 

   

   

   

   

   

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad en Clase # 4 

El Debate 

Esta Actividad tiene la finalidad de desarrollar los diferentes 

tipos de criterios o puntos de vista de una situación o tema 

determinado, ayuda a la retroalimentación individual o grupal 

dependiendo de los participantes que conformen el debate, es 

discutir de una manera calmada y ordenada. 

 

Docente: puede escoger un estudiante que prepare el tema a 

tratar para que lo exponga frente a sus compañeros, también 

el docente puede participar en el debate. 

 

Estudiantes: el expositor debe impartir su conocimiento 

referente al tema, al finalizar debe realizar comentarios 

positivos como negativos y comenzar el debate con sus 

compañeros, el expositor puede cambiar su mensaje con la 

retroalimentación e intercambiar los roles, entregar la 

presentación a otro estudiante. 
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UNIDAD EDUCATIVA 

“FRANCISCO HUERTA 

RENDON¨ 

AÑO 

LECTIVO 

2020-2021 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

Área/Asignatura: Año de 

E.G.U: 

1º 

Fecha de 

Inicio: 

Fecha de 

Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

 Desarrollar criterios, retroalimentación  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El buen vivir 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADORES ESENCIALES DE   

DESARROLLADA EVALUACION:   

Memorizar, investiga, retroalimentación   Memoriza, investiga, 

retroalimentación. 

  

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÒN 

- Activar conocimientos previos a través de 

ejercicio mental, lluvia de ideas 

- Evocar experiencias previas 

- Presentar el objetivo de la clase. 

 

CONSTRUCCIÒN DEL 

CONOCIMIENTO 

- Manipular material para exponer 

- Memorizar tema del debate 

- Desarrollo del debate con preguntas 

 

CONSOLIDACIÒN 

- Aplicación del aprendizaje a situaciones 

nuevas 

 

- Cuaderno de 

apuntes. 

 

- Día 

positivo 

 
• Investiga 

• Memoriza 

• expone 
 

 
TÉCNICA 

- Piza

rra 

- Mar

cadores 

- Dis

positivo 

electrónico 

 • Observación 

• Debate 

• Trabajo individual 

 

 

 

INSTRUMENTO 

  

Observación directa 

 trabajo en clase 

preguntas  
 

   

    

   

   

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Conducta:  

Responde a las manifestaciones de cariño, le gusta tocar o 

sentir todo, cuida mucho su apariencia al salir de casa, pero 

se desaliña pronto porque no para, tono de voz bajo, pero 

habla alto, el mentón hacia abajo es muy explícito con sus 

emociones con movimientos. 

Aprendizaje: 

Aprende tocando lo que hace, se involucra en actividades de 

manera personal. 

Lectura y Ortografía: 

Le gusta las historias o películas de acción, se desplaza al leer, 

pero no es un gran lector, tiene faltas ortográficas. Plasma 

palabras y comprueba si están bien escritas. 
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Memoria e Imaginación:  

Recuerda todo lo que hizo y la sensación que le causo, pero no 

los detalles, tiene Imaginación con las pocas imágenes o 

detalles que recuerda, almacena la información mediante la 

memoria muscular. 

Comunicación: 

Gesticula al hablar, no escucha bien, se acerca mucho al 

interlocutor, se aburre en seguida utiliza palabras como: 

tomar, impresión 

Tiempo de Ocio: 

Tiene constante movimiento cuando 

las explicaciones son auditivas, 

visuales que no lo involucran de alguna 

manera, cuando las explicaciones son 

básicamente auditivas o visuales y no 

lo comprometen de alguna forma. 
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Actividad en Clase # 5 

                             Dibujo 

El objetivo principal de esta actividad es despertar la 

creatividad e imaginación de los estudiantes, de esta manera 

sencilla y divertida les ayudara a reforzar la memoria, 

recordando lo explicado y mantener la concentración.  

 

Docente: hacer una pequeña lectura referente al tema que se 

quiere dar a conocer y pedirle a los alumnos que elaboren un 

dibujo que represente la lectura integrando los elementos 

antes mencionados, los que recuerde. 

 

Estudiante: elaborar un dibujo que contenga la información 

de la lectura brindada por el docente, incluya todo lo que 

recuerde del tema. 
 

Creatividad e Imaginación        Memoria y Concentración                                                          
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UNIDAD EDUCATIVA 

“FRANCISCO HUERTA 

RENDON¨ 

AÑO 

LECTIVO 

2020-2021 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

Área/Asignatura: Año de 

E.G.U: 

1º 

Fecha de 

Inicio: 

Fecha de 

Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Desarrollar creatividad, imaginación, refuerzo de memoria y 

concentración.  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El buen vivir 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADORES ESENCIALES DE   

DESARROLLADA EVALUACION:   

 Creatividad, imaginación, concentración.  Creatividad, imaginación   

  Concentración    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÒN 

- Activar conocimientos a base de imágenes y 

lluvia de ideas 

- Evocar experiencias previas 

- Presentar el objetivo de la clase. 

-  

CONSTRUCCIÒN DEL 

CONOCIMIENTO 

- Manipular material para realizar técnica de 

dibujo 

- Desarrollo de la técnica de dibujo 

 

CONSOLIDACIÒN 

- Aplicación del aprendizaje a situaciones 

nuevas 

 

- cuaderno de 

apuntes. 

 

- Hoja

s 

- Marc

adores 

- Lápic

es de  

Colores 

 

- Pizarra 

- Texto guía 

 
• Analiza 

• Crea idea 

• Realiza el 

ejercicio 
 

 
TÉCNICA 

 

• Observación 

• Dibujo 

• Trabajo individual 

 

 

 

INSTRUMENTO 

  

Observación directa 

 trabajo en clase 
 

   

   

    

   

   

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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                  Actividad en Clase # 6 

                  Sociodrama 

 
La finalidad de este proyecto es desarrollar sus 

conocimientos, su parte creativa, motivación emocional 

reforzando su autoestima, tener confianza en sí mismo y 

profundizar temas tratados con anterioridad. 

 

Docente: formar grupos y escoger un tema que los 

estudiantes puedan representar artísticamente y a la vez 

aprender de ello con la dramatización. 

 

Estudiantes: leer el tema entregado por el docente y repartir 

los personajes que integrarán cada uno en su grupo, 

desarrollar de manera individual su personificación y 

desarrollar la actuación. 
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UNIDAD EDUCATIVA 

“FRANCISCO HUERTA 

RENDON¨ 

AÑO 

LECTIVO 

2020-2021 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

Área/Asignatura: Año de 

E.G.U: 

1º 

Fecha de 

Inicio: 

Fecha de 

Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Desarrollar conocimientos referentes al tema 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 El buen vivir 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADORES ESENCIALES DE   

DESARROLLADA EVALUACION:   

Desarrollar conocimientos, creatividad Memoriza, desarrolla, 

autoaprendizaje  

  

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÒN 

- Activar conocimientos previos 

- Evocar experiencias previas 

- Presentar el objetivo de la clase. 

-  

CONSTRUCCIÒN DEL 

CONOCIMIENTO 

- Manipular material concreto para la 

ejecución del socio drama 

- Memorizar dialogo 

- Ejecución del trabajo en clase 

-  
CONSOLIDACIÒN 

- Aplicación del aprendizaje a situaciones 

nuevas 

 

- cuaderno de 

apuntes. 

 

- Text

o guía 

 

- Pizar

ra 

 

- marc

adores 

 
• Investiga 

• Memoriza 

• Expone 

• Actúa 
 

 
TÉCNICA 

 

 

• Observación 

• Dialogo 

• Trabajo grupal 

 

 

 

INSTRUMENTO 

  

Observación directa 

 trabajo en clase 
 

   

   

   

   

   

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Recomendaciones para los Docentes 

Al Momento de Enseñar 

 

Planificar actividades 

que puedan acceder a la 

participación activa, 

referente al estilo de 

aprendizaje de los 

estudiantes 

individualmente. 

 

 

 

Medite al momento de planificar 

tomando en cuenta la edad, el 

tiempo y grado de comprensión 

de los estudiantes. 

 

 

 

Incluya las prácticas de 

aprendizaje con los cinco 

sentidos de los estudiantes. 
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Inclusión Educativa 

¿Qué es? 

La inclusión educativa como su 

nombre lo indica es incluir en la 

educación a niños, jóvenes y 

adultos sin excepción alguna, 

sea esta por raza, cultura, 

religión, factores socioeconómicos o por alguna discapacidad 

sea intelectual o física, toda persona tiene el derecho a una 

educación integral, El ministerio de educación tiene como 

objetivo principal brindar y respaldar la garantía de cada 

persona, cubrir las necesidades especiales en cualquier 

ámbito pedagógico escolar y extraescolar. 

  La inclusión educativa tiene como propuesta incluir 

nuevas estrategias para dar a conocer del tema a los 

estudiantes e incluir a padres de familia para ayudar a 

eliminar las barreras de exclusión en las instituciones 

educativas. 
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Inclusión en el Aula de Clase 

 En la mayoría de las instituciones 

educativas se observan grupos de estudiantes 

de diferente índole, que consciente o inconscientemente 

ignoran a ciertos compañeros del aula de clase, generando un 

rechazo, se llama exclusión.   

 

 Los estudiantes al excluir a sus compañeros por 

cualquier circunstancia no miden la magnitud del daño que 

ocasionan ya que están expuestos a burlas, maltratos 

psicológicos, verbales y físicos, dentro y fuera de la 

institución. 

 Se requiere incluir información referente a la inclusión 

en la clase áulica para que los estudiantes hagan conciencia y 

tengan un mejor concepto de la inclusión educativa para 

eliminar el rechazo estudiantil.  
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El Docente en la Inclusión 

Educativa 

 

El docente cumple un rol fundamental en la educación de los 

estudiantes, ellos brindan la información adecuada para 

exponer el tema de inclusión de una manera clara. 

 

Para lograr este objetivo se debe realizar modificaciones y 

cambios en el contenido curricular, con nuevas metodologías, 

estrategias para reforzar y desarrollar nuevos conocimientos 

a los estudiantes. 
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           Actividad en Clase # 7 

         Sin Manos 

El objetivo de esta actividad es lograr concientizar e integrar 

a los estudiantes de una manera divertida y les permita 

experimentar emociones nuevas.  

Docente: pedir a los estudiantes realizar un dibujo y 

colorearlo con el material que gusten con: lápices de colores, 

marcadores o acuarelas y lo divertido es pintar sin manos 

pueden usar la boca o los pies. 

Estudiantes: pintar el dibujo con las manos atrás y solo 

ayudarse con los pies o boca una manera diferente y divertida.  
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UNIDAD EDUCATIVA 

“FRANCISCO HUERTA 

RENDON¨ 

AÑO 

LECTIVO 

2020-2021 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

Área/Asignatura: Año de 

E.G.U: 

1º 

Fecha de 

Inicio: 

Fecha de 

Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Concientizar, integrar, experimentar emociones 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El buen vivir 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADORES ESENCIALES DE   

DESARROLLADA EVALUACION:   

 Creatividad, integración, experimentar emociones Creatividad, integrar, experimentar.   

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÒN 

- Activar conocimientos previos a través de 

ejercicio motriz, técnica de dibujo. 

- Evocar experiencias previas 

- Presentar el objetivo de la clase. 

-  

CONSTRUCCIÒN DEL 

CONOCIMIENTO 

- Manipular material  

- Desarrollo de la actividad 

-  

CONSOLIDACIÒN 

- Aplicación del aprendizaje a situaciones  

 

- Cuaderno de 

apuntes. 

 
 

Hojas 

Marcador 

Lápices de 

Colores 

Pincel 

Tempera 

 
• Analiza 

• Diseña 

• Ejecuta 

 
 

 
TÉCNICA 

 

• Observación 

• Dibujo 

• Trabajo individual 

 

 

 

INSTRUMENTO 

  

Observación directa  

trabajo en clase 
  

   

   

   

   

   

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad en Clase # 8 

Trabajo en Grupo 

La presente actividad permite promover dinámicas grupales, 

desarrollar ideas, nuevos conocimientos, aprender a tomar 

decisiones y a conocerse más entre compañeros. 

 

Docente: realizar grupos de 5 estudiantes escogidos al azar 

y entregar los temas que van a desarrollar para la exposición. 

 

Estudiantes: escoger un líder de grupo para la verificación 

del tema y subtemas, delegar a cada uno un subtema para la 

investigación y preparación de la exposición. 
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UNIDAD EDUCATIVA 

“FRANCISCO HUERTA 

RENDON¨ 

AÑO 

LECTIVO 

2020-2021 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

Área/Asignatura: Año de 

E.G.U: 

1º 

Fecha de 

Inicio: 

Fecha de 

Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Dinámicas grupales, interacción, desarrollo de nuevas ideas. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El buen vivir 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADORES ESENCIALES DE   

DESARROLLADA EVALUACION:   

Dinámicas grupales, toma de decisiones, interacción, 

investigación, memorización, exposición. 

 Investiga, Memoriza, 

Desarrolla, Expone. 

  

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÒN 

- Activar conocimientos previos a través de la 

investigación  

- Evocar experiencias previas 

- Presentar el objetivo de la clase. 

 

CONSTRUCCIÒN DEL 

CONOCIMIENTO 

- Manipular material para el desarrollo de la 

actividad. 

- Investigar el tema de exposición 

- Memorizar el tema  

- Desarrollo de la actividad 

CONSOLIDACIÒN 

- Aplicación del aprendizaje a situaciones 

nuevas 

 

- cuaderno de 

apuntes. 

Mapa 

mental 

impreso 

Dispositivo 

electrónico 

Papelógrafo 

Marcador 

Pizarra 

Texto guía 

 

 

 
• Investiga 

• Memoriza 

• Desarrolla 

• Expone 
 

 
TÉCNICA 

 

• Observación 

• Investigación 

• Exposición 

• Trabajo grupal 

 

 

 

INSTRUMENTO 

  

Observación directa 

 trabajo en clase 
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        Actividad en Clase # 9 

     Línea del Tiempo 

Esta actividad permite al estudiante desarrollar la 

visualización al futuro y a determinar objetivos para lograr a 

tener o hacer lo que se proyecta o desea. 

Docente: escoger el tema del que elaboraran la línea del 

tiempo ejemplo: proyecto de vida.  

Estudiante: elaborar la línea del tiempo, proyecto de vida de 

ahora a 5 años adelante 
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UNIDAD EDUCATIVA 

“FRANCISCO HUERTA 

RENDON¨ 

AÑO 

LECTIVO 

2020-2021 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

Área/Asignatura: Año de 

E.G.U: 

1º 

Fecha de 

Inicio: 

Fecha de 

Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Desarrollar. Proyección al futuro, ponerse objetivos 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El buen vivir 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADORES ESENCIALES DE   

DESARROLLADA EVALUACION:   

Proyección al futuro, ponerse objetivos. Proyección al futuro, ponerse 

objetivos. 

  

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÒN 

- Activar conocimientos previos a través de 

ejercicio mental 

- Evocar experiencias previas 

- Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÒN DEL 

CONOCIMIENTO 

- Manipular material concreto para la actividad 

- Desarrollo de actividad 

CONSOLIDACIÒN 

- Aplicación del aprendizaje a situaciones 

nuevas 

 

- Cuaderno de 

apuntes. 

 

 

Pizarra 

 

Marcador 

 

Texto guía 

 

 
Visualización al 

futuro 

Crear objetivos 

Desarrollo de 

ideas 
 

 
TÉCNICA 

 

 

• Visualización 

• Creatividad 

• Trabajo individual 

 

 

 

INSTRUMENTO 

  

Observación directa 

 trabajo en clase 
 

   

   

   

   

   

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 



 
   

102 
 

Actividad en Clase # 10 

Lectura 

El objetivo de esta actividad es desarrollar la comprensión 

lectora la captación y retención de la información. 

 

Docente: escoger el tema a leer o escoger a un estudiante 

para que desarrolle la lectura, una vez terminada se empieza 

hacer preguntas. 

 

Estudiante: concentrarse y leer, contestar las preguntas 

elaboradas por el docente o compañeros si el docente le da el 

paso a preguntar.  
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UNIDAD EDUCATIVA 

“FRANCISCO HUERTA 

RENDON¨ 

AÑO 

LECTIVO 

2020-2021 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

Área/Asignatura: Año de 

E.G.U: 

1º 

Fecha de 

Inicio: 

Fecha de 

Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Desarrollar la comprensión lectora, captación y retención de 

información. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El buen vivir. 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADORES ESENCIALES DE   

DESARROLLADA EVALUACION:   

Desarrollar la comprensión lectora, captación y retención de 

información 

Comprensión lectora, 

capacitación y retención de 

información. 

  

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÒN 

- Activar conocimientos previos a través de 

lectura comprensiva. 

- Evocar experiencias previas 

- Presentar el objetivo de la clase. 

-  

CONSTRUCCIÒN DEL 

CONOCIMIENTO 

- Manipular material concreto para lectura 

- Desarrollo de la actividad. 

CONSOLIDACIÒN 

- Aplicación del aprendizaje a situaciones 

nuevas 

 

- Cuaderno de 

apuntes. 

 

 

Texto guía 

 

Pizarra 

 

marcador 

 
Lectura 

comprensiva 

Captar 

Retener 

información 

 
 

 
TÉCNICA 

 

• Observación 

• lectura 

• Trabajo individual 

 

 

 

INSTRUMENTO 

  

Observación directa  

trabajo en clase 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD: FILOSOFIA Y LETRAS DE LA EDUCACION   

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  
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ANEXO II. – ACUERDO DEL PLAN DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                         

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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ANEXO V. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                               

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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 ANEXO VII.- CERTIFICADO DEL DOCENTE TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACION 
FACULTAD: FILOSOFIA Y LETRAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
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ANEXO VIII.- CERTIFICADO DEL DOCENTE TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACION 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS EN LA EDUCACION 
CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

                                  INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

Guayaquil, 17 de marzo del 2021 

Lcdo. 
Ing. Olga Bravo Santos Msc. 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
Ciudad. – 
De mis consideraciones: 

Envío a Ud. El informe correspondiente a la REVISION FINAL del trabajo de titulación 
ESTILOS DE APRENDIZAJES EN LA INCLUSION EDUCATIVA de la estudiante  
ERIKA ANGELINA SOLARI SABANDO. 
Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando 
todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimiento de los 
siguientes aspectos: 
cumplimiento de requisito de forma. 
El titulo tiene un máximo de 14 palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y Sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo de 5 años. 
La propuesta presentada es pertinente. 
Cumplimiento con el reglamento de régimen académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área del conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las paginas preliminares solicitadas, lo cual indica que 
el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante esta apto para continuar el 
proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 

 

 

Msc. FLOR RAMIREZ RAMIREZ 

DOCENTE TUTOR REVISOR 

CI. 0919366930  
Fecha: Guayaquil, 17 de marzo del 2021 
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 RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD: FILOSOFIA Y LETRAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

 

 

 

 

Msc. FLOR RAMIREZ RAMIREZ 

DOCENTE TUTOR REVISOR 

CI. 0919366930  
Fecha: Guayaquil, 17 de marzo del 2021 

 

Título del Trabajo:  Estilos de aprendizaje en la inclusión educativa 
Autor(s) Erika Angelina Solari Sabando 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALFICA
-CIÓN 

COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta las variables de la investigación. 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece. 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general. 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente 
al desarrollo de la investigación. 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación. 0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica. 0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de 
egreso profesional. 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / Sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                                                        10 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 
fases (revisión, sustentación). 
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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

El presente trabajo de investigación intenta analizar de qué manera influye los estilos de 

aprendizaje en la inclusión educativa, por lo que se reconoce que elementos causan que los 

estudiantes, no se integren de la mejor manera en el proceso de estudio que permitan tener un buen 

aprendizaje en el aula de clase, por ello se realizó un estudio de las variables de investigación 

comenzando con conceptos que les den la utilidad necesaria para realizar una investigación Cuali-

cuantitativa por ello se utilizaron métodos inductivos, deductivos, descriptivos los cuales permiten 

dar claridad a ciertas inquietud hallada, mediante la aplicación de herramientas estadísticos que 

brinden una resolución concreta al tema de estudio por medio de entrevistas al directivo y 

encuestas a docentes y estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendon que permita identificar que solución debe implementar y sirva como herramienta 

útil en la enseñanza del docente. 

Abstract 

This research work tries to analyze how learning styles influence educational inclusion, which is 

why it is recognized that elements cause students to not be integrated in the best way in the study 

process that can have a good learning in the classroom, for this reason, a study of the research 

variables was carried out, starting with concepts that give them the necessary utility to carry out a 

Quali-quantitative investigation, for this reason inductive, deductive, descriptive, methods were 

used which allow clarity to certain concern found, through the application of statistical tools that 

provide a concrete resolution to the subject of study through interviews with the director and 

surveys of teachers and first-year high school students of the Francisco Huerta Rendon Educational 

Unit that allow identifying which solution should be implemented and serve as a useful tool in 

teacher teaching. 
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RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACION (ESPAÑOL) 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

“ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LA INCLUSION EDUCATIVA” 

 

Autor: ERIKA ANGELINA SOLARI SABANDO 

Tutor: Msc. JOHANNA DEL CARMEN ROMERO JIMENEZ 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación intenta analizar de qué manera influye los 

estilos de aprendizaje en la inclusión educativa, por lo que se reconoce que 

elementos causan que los estudiantes, no se integren de la mejor manera en el 

proceso de estudio que permitan tener un buen aprendizaje en el aula de clase, por 

ello se realizó un estudio de las variables de investigación comenzando con 

conceptos que les den la utilidad necesaria para realizar una investigación Cuali-

cuantitativa por ello se utilizaron métodos inductivos, deductivos, descriptivos los 

cuales permiten dar claridad a ciertas inquietud hallada, mediante la aplicación de 

herramientas estadísticos que brinden una resolución concreta al tema de estudio 

por medio de entrevistas al directivo y encuestas a docentes y estudiantes de 

primero de bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon que 

permita identificar que solución debe implementar y sirva como herramienta útil 

en la enseñanza del docente. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Estilos, Aprendizaje, Inclusión Educativa, Guía 

Didáctica. 
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RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACION (INGLES) 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

“ESTYLES OF LEARNING IN EDUCATIONAL INCLUSION” 

 

Author: ERIKA ANGELINA SOLARI SABANDO 

advisor: MSC. JOHANNA DEL CARMEN ROMERO JIMENEZ 

ABSTRACT 

 

This research work tries to analyze how learning styles influence educational 

inclusion, which is why it is recognized that elements cause students to not be 

integrated in the best way in the study process that can have a good learning in the 

classroom, for this reason, a study of the research variables was carried out, 

starting with concepts that give them the necessary utility to carry out a Quali-

quantitative investigation, for this reason inductive, deductive, descriptive, 

methods were used which allow clarity to certain concern found, through the 

application of statistical tools that provide a concrete resolution to the subject of 

study through interviews with the director and surveys of teachers and first-year 

high school students of the Francisco Huerta Rendon Educational Unit that allow 

identifying which solution should be implemented and serve as a useful tool in 

teacher teaching. 

 

 

 

KEYWORDS: styles, learning, educational inclusion, didactic guide 
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Fotos de los Estudiantes Durante la Aplicación de los 
Instrumentos de Investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Fotos de los padres de familia durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
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Entrevista con la autoridad de la Unidad 
Educativa Francisco Huerta Rendon 
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CERTIFICADO DE PRACTICAS DOCENTE 
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CERTIFICADO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD 
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Formato de la Encuesta 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

Título del Trabajo: _______________________________________ 

Autor(s): ___________________________________________________ 

 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación 

__________________________________________________

____ 

Fecha de Sustentación: 

_____________________________

__ 

 
EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, 

dirigiéndose hacia el tribunal, manteniendo su atención y 

manejando las transparencias o cualquier otro medio con 

soltura. 

2   

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, 

planificación y habilidad en la gestión de la información, 

administrando el tiempo de la exposición de manera 

adecuada.  

2   

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, 

dominando el tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. 

La presentación es original y creativa, sin uso excesivo de 

animaciones. Los elementos visuales son adecuados.  

2   

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la 

memoria escrita y en un lenguaje científico.  

2   

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su 

actitud es respetuosa hacia los miembros del tribunal. 

2   

CALIFICACIÓN TOTAL ** 10   

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su 

firma en el documento individualmente.  

**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota 

Final de Sustentación del Trabajo de Titulación.  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              

10 

  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no 

podrá continuar a las siguientes fases (revisión, sustentación). 

FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL FIRMA Y SELLO 

SECRETARÍA DE LA CARRERA 

 

 

 

C.I. 
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ACTA FINAL DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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