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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo de tipo cuantitativo, se enmarca en la modalidad de un 

proyecto integrador, mismo que se centra en el estudio y obtención de información para 

contextualizar el cuestionario CHAEA y diagnosticar la prevalencia de un determinado estilo 

de aprendizaje en los estudiantes de Básica Media (quinto, sexto y séptimo) de la Escuela de 

Educación Básica Sósena Barrezueta de Zamora para proporcionar estrategias didácticas 

enfocadas en las particularidades de aprendizaje del discente. 

El método principal de la investigación es el analítico sintético y los auxiliares son el 

descriptivo, comparativo, bibliográfico y estadístico, mismos que fueron significativos al 

momento de obtener información valiosa en torno al objeto de estudio, además coadyuvaron a 

la construcción de antecedentes, asimismo fueron claves en la obtención de la información 

mediante la aplicación de los instrumentos para su análisis crítico. 

Con lo que respecta a la muestra, se seleccionó a todos los estudiantes del subnivel educativo 

básica media (Quinto, Sexto y Séptimo año de educación general básica), debido a que no 

representó una cantidad desorbitante, además tres docentes, uno por cada grado o curso antes 

mencionados. 

En cuanto a los instrumentos, el principal es el cuestionario para la encuesta dirigida a los 

sujetos de aprendizaje, mismo que consta de cuatro dimensiones, una por cada estilo de 

aprendizaje con seis reactivos cada una, con una escala de tipo Likert (siempre, a veces y 

nunca), enfocada a diagnosticar los estilos de aprendizaje, además otro cuestionario para la 

entrevista destinada a la obtención de información vital para evidenciar si el personal docente 

de los cursos antes mencionados ejecutan las actividades áulicas desde los estilos de 

aprendizaje. 

En el análisis de los resultados obtenidos tanto en la encuesta para los estudiantes como en el 

cuestionario de entrevista para los tres docentes de cada año básico se evidencian 

inconsistencias, debido a que el docente manifiesta cuestiones que no concuerdan con las 

respuestas de los educandos, por lo cual es evidente el desconocimiento por parte del grupo 

docente frente a métodos para abarcar las particularidades de aprendizaje del educando, además 

cada año básico resalta un estilo cognitivo que dista de la metodología empleada por el 

educador encargado. 

Con base en lo anterior, se plantea la propuesta integradora que tiene el objetivo de brindar al 

docente matrices de estrategias didácticas fundamentadas en las inteligencias múltiples, como 

respuesta a los estilos de aprendizaje del grupo discente, para lograr que el educando asimile 

de mejor manera los contenidos en un marco integral y enfocado en las particularidades 
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cognitivas para lograr que los procesos áulicos sean efectivos además de alcanzar los objetivos 

educativos. 

La propuesta antes mencionada se fundamenta en las dimensiones: técnica, económica, social 

y ambiental para evidenciar pertinencia y validez en la comunidad educativa, a la vez ratificar 

su efectividad tanto en el docente como en el sujeto de aprendizaje, a la vez que permite 

dinamizar los procesos áulicos sin dejar de lado los objetivos educativos, logrando una 

educación enfocada en el ritmo y manera de aprender de los sujetos de aprendizaje 

efectivizando los procesos educativos. 

Palabras clave: Estilos de aprendizaje, praxis pedagógica, inteligencias múltiples, estrategias 

didácticas, currículo. 
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ABSTRACT  

The present research work of quantitative type, is framed in the modality of an integrative 

project, which focuses on the study and collection of information to contextualize the CHAEA 

questionnaire and diagnose the prevalence of a particular learning style in students of Middle 

Basic (fifth, sixth and seventh) of the School of Basic Education Sósena Barrezueta de Zamora 

to provide didactic strategies focused on the particularities of learning of the student. 

The main method of the research is the synthetic analytical method and the auxiliary methods 

are descriptive, comparative, bibliographic and statistical, which were significant at the time 

of obtaining valuable information about the object of study, and also contributed to the 

construction of background, and were also key in obtaining information through the application 

of instruments for critical analysis. 

With regard to the sample, all the students of the intermediate basic education sublevel (Fifth, 

Sixth and Seventh year of basic general education) were selected, because it did not represent 

an exorbitant amount, in addition to three teachers, one for each grade or course mentioned 

above. 

As for the instruments, the main one is the questionnaire for the survey directed to the learning 

subjects, which consists of four dimensions, one for each learning style with six items each, 

with a Likert-type scale (always, sometimes and never), focused on diagnosing the learning 

styles, in addition to another questionnaire for the interview aimed at obtaining vital 

information to show whether the teaching staff of the courses mentioned above execute the 

classroom activities from the learning styles. 

In the analysis of the results obtained both in the survey for the students and in the interview 

questionnaire for the three teachers of each basic year, inconsistencies are evidenced, due to 

the fact that the teacher manifests questions that do not agree with the answers of the students, 

so it is evident the lack of knowledge on the part of the teaching group regarding methods to 

cover the learning particularities of the student, in addition each basic year highlights a 

cognitive style that is far from the methodology used by the educator in charge. 

Based on the above, the integrative proposal is proposed with the objective of providing the 

teacher with matrices of didactic strategies based on multiple intelligences, as a response to the 

learning styles of the student group, to ensure that the student assimilates the contents in a 

better way within an integral framework and focused on the cognitive particularities in order 

to achieve effective classroom processes as well as to reach the educational objectives. 

The aforementioned proposal is based on the technical, economic, social and environmental 

dimensions in order to demonstrate its relevance and validity in the educational community, 
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while ratifying it is effectiveness in both the teacher and the learner, while allowing the 

classroom processes to be dynamic without neglecting the educational objectives, achieving an 

education focused on the pace and way of learning of the learner and making the educational 

processes effective. 

Key words: Learning styles, pedagogical praxis, multiple intelligences, didactic strategies, 

curriculum. 
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TÍTULO 

Estilos de aprendizaje en la práctica pedagógica del Subnivel de Básica Media de la Escuela 

de Educación Básica “Sósena Barrezueta de Zamora” 

INTRODUCCIÓN 

La educación es un proceso que debe ser construido de manera integral y eficaz, reconociendo 

las dificultades y ritmos de aprendizaje del estudiante, por esta razón es un deber ineludible del 

sistema educativo y del docente en particular lograr este cometido a través de estrategias 

didácticas direccionadas a la heterogeneidad de un determinado grupo de niños, puesto que de 

esta manera se logra un proceso de enseñanza-aprendizaje inclusivo y significativo tanto para 

el docente como para el sujeto de aprendizaje. 

Desde este contexto, el docente es uno de los actores educativos que evidencia bastante 

responsabilidad al momento de elegir una determinada estrategia didáctica, puesto que de esta 

depende que el estudiante asimile de manera significativa los contenidos impartidos en las 

actividades áulicas. 

En este sentido se planteó la necesidad de dar importancia al rol docente y las estrategias 

didácticas empleadas en los procesos educacionales, desde un marco integrador y centrado en 

cada estilo cognitivo, en este caso aquellas metodologías basadas en las inteligencias múltiples 

cuyo máximo promotor de las mismas es Gardner. 

Por lo tanto, la presente investigación se orienta al objetivo de: Identificar los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes en la práctica pedagógica, mediante la aplicación de 

cuestionarios, para proporcionar estrategias didácticas sustentadas en las inteligencias 

múltiples en el subnivel de Básica Media de la escuela de educación Básica “Sósena Barrezueta 

de Zamora”  

El objetivo anteriormente propuesto precisó el uso del cuestionario CHAEA, mismo que fue 

adaptado y validado, asimismo la técnica de observación y entrevista enfocada en el docente 

para evidenciar si hace uso de estrategias didácticas enfocadas en las particularidades 

cognitivas del educando, además de recurrir a los aportes didácticos fundamentados en las 

inteligencias múltiples de Gardner descrita en la literatura científica. 

En concordancia con lo antes expuesto es necesario recalcar que autores como Ventura, (2011, 

p. 144) señalan que los estilos de aprendizaje surgen del vínculo entre la Psicología y la 

educación, pero que además Allport por el año de 1937 fue aquel que los definió por primera 

vez como la forma particular con la que cada persona asimila un determinado contenido, esto 

según Acevedo, (2020, p. 55), posteriormente otros autores como Honey, Mumford, Kolb y 
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otros fueron profundizando sobre este tema a lo largo de la historia hasta la actualidad, incluso 

haciendo clasificaciones y propias definiciones que no difieren mucho entre sí. 

Asimismo, con respecto las inteligencias múltiples, fue Gardner en 1983 quien propuso su 

teoría de las ocho inteligencias múltiples, basado en la idea de desarrollar y potencializar cada 

una de las particularidades del niño, mediante actividades concretas para su correcta 

estimulación (García Paida, 2018, p. 98). Es preciso señalar que las inteligencias múltiples se 

sustentan en modelo holístico de educación, neuropsicología y psicología humanista. 
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CAPÍTULO 1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

1.1.1 Selección y delimitación del tema  

En el sistema educativo actual se ha evidenciado la incorporación de nuevos retos educativos, 

con relación a mejorar los procesos académicos para que los aprendices logren alcanzar los 

objetivos de aprendizaje y fortalecer las competencias necesarias con la finalidad de cumplir 

las demandas de la sociedad.  

En este sentido el docente asume un rol significativo, puesto que de él depende que el discente 

construya su conocimiento, basado en el adecuado funcionamiento de los esquemas mentales 

y particularidades de cada uno de ellos.  

Los estilos cognitivos, son las tendencias o inclinación del sujeto de aprendizaje hacia 

determinadas estrategias para lograr incorporar un conocimiento, además son factores 

importantes que el docente tiene que considerar para desarrollar los procesos educativos, para 

que el sujeto de aprendizaje logre un desarrollo integral, por esta razón, es significativo conocer 

acerca de la transformación conceptual del tema en mención a lo largo de la historia en el 

campo educativo. 

Con base a lo anterior, es claro que dentro de la Psicología resalta un personaje importante 

como lo es Bruner, mismo que hizo énfasis al señalar que el sujeto de aprendizaje asimila 

conocimientos basándose con hechos que acontecen en su diario vivir (por descubrimiento) en 

1961, desde ahí el autor antes mencionado ya definía una tendencia a como un individuo 

asimila conocimientos, sin embargo, otros estudiosos del tema con el tiempo fueron 

desarrollando otras teorías resaltando una forma específica de aprender. (Zapata Ros, 2015, p. 

76) 

Allport en el año de 1937 fue uno de los autores que definió por primera vez a los estilos de 

aprendizaje como: la manera con la que un individuo asimila e incorpora un determinado 

contenido, haciendo uso de diversos recursos facilitadores o estrategias para que se lleve a cabo 

este proceso y dependiendo de cuales emplee se define un estilo de aprendizaje. (Acevedo, 

2020, p. 55) 
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1.1.2 Justificación  

El presente estudio se desarrolló en torno a diagnosticar las peculiaridades académicas en una 

determinada muestra de estudio, dado que se evidenció que los docentes no consideran las 

particularidades de aprendizaje de los educandos en las actividades áulicas, esto hace que se 

genere un desfase en el proceso de enseñanza y aprendizaje, incidiendo en la formación integral 

de los mismos.  

Además, en un estudio realizado por Martínez Geijo y Renés Arellano (2016) de carácter 

teórico se centraron en evidenciar un modelo de enseñanza desde el análisis de las 

individualidades de los aprendientes a partir de la siguiente problemática ¿Se puede evidenciar 

un modelo de enseñanza considerando las particularidades de los sujetos de aprendizaje?, 

mismo que coadyuvará en orientar a los educadores a buscar opciones viables para obtener un 

proceso educativo holístico (p. 226) 

El estudio en mención hace hincapié en una causa principal para que los docentes no consideren 

la peculiaridad de estudio en los procesos pedagógicos, sucede que los profesores no son 

capaces de racionalizar en cuanto a centrar los procesos educativos en la heterogeneidad. 

Gómez Ruiz y Gil López (2018) en su estudio publicado en la Revista de Investigación 

Educativa, se encontró que el estilo que más predomina es el reflexivo, además se evidenció 

que la instrucción entre pares es adecuada teniendo en cuenta el estilo de aprender. 

Por otro lado, en el estudio de Ros Martínez et al. (2017) situado en la revista tendencias 

pedagógicas, los resultados que se encontraron estuvieron sujetos a la predominancia de las 

formas de aprender; el activo y pragmático los cuales priman en las modalidades de Arte, 

Humanidades y Ciencias Sociales.  

Los resultados arrojados por un trabajo efectuado por Villacís Zambrano et al. (2020, p.298) 

hacen énfasis a la recurrencia de un modo de aprender en un contexto educacional, donde 

predomina el reflexivo y pragmático en la muestra de estudio, recalcando que el docente desde 

lo pedagógico tiene que hacer lo posible para estimular el aprendizaje tomando en 

consideración esta situación. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica del tópico y en función del diagnóstico que se logre 

efectuar, se busca establecer una propuesta integradora para responder al requerimiento del 

objeto de estudio y contribuir a mejorar los procesos áulicos para que se logre una educación 

de calidad.  
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1.1.3. Problematización 

Problema central 

¿Cuáles son los estilos de aprendizaje de los estudiantes en la práctica pedagógica del subnivel 

de básica media de la escuela de educación básica “Sósena Barrezueta de Zamora? 

Problemas complementarios 

¿Cuál es la base teórica de los estilos de aprendizaje y la práctica pedagógica mediante la 

revisión bibliográfica? 

¿Qué se indica en el Currículo Nacional Ecuatoriano sobre los estilos de aprendizaje en la 

práctica pedagógica? 

¿Cuál es la situación actual con relación a los estilos de aprendizaje considerados en la práctica 

pedagógica, a partir de la aplicación de instrumentos de recolección de información? 

1.1.4 Objetivos  

Objetivo general 

Identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes en la práctica pedagógica, mediante la 

aplicación del cuestionario CHAEA, para proporcionar estrategias didácticas sustentadas en 

las inteligencias múltiples en el subnivel de básica media de la escuela de educación básica 

“Sósena Barrezueta de Zamora” 

Objetivo específicos  

- Indagar la base teórica de los estilos de aprendizaje y la práctica pedagógica mediante la 

revisión bibliográfica para fundamentar la presente investigación. 

- Conocer que se indica en el Currículo Nacional Ecuatoriano, sobre los estilos de 

aprendizaje en la práctica pedagógica para su respectivo análisis.  

- Identificar cuál es la situación actual con relación a los estilos de aprendizaje considerados 

en la práctica pedagógica, a partir de la aplicación de instrumentos de recolección de 

información y su análisis. 

- Indagar sobre la base teórica de las inteligencias múltiples para proponer una estrategia 

didáctica que considere los estilos de aprendizajes identificados.  

- Proponer matrices de estrategias didácticas basadas en las Inteligencias Múltiples mediante 

la revisión bibliográfica como respuesta a los estilos de aprendizaje. 
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1.5. Marco Teórico 

La importancia de este apartado radica en exponer los aportes de varios autores y su respectivo 

análisis, puesto que es primordial conocer la parte conceptual, dimensiones y otros aspectos 

relevantes en torno a la forma de estudio, los cuales se constituyen necesarios para el correcto 

abordaje de esta temática, permitiendo evidenciar las relaciones del tema en mención en el 

campo educativo.  

Los estilos de aprendizaje son las aptitudes, tácticas, tendencias y particularidades que presenta 

un individuo, con la finalidad de adquirir conocimientos específicos con relación a una 

temática, considerando ciertos factores emocionales, psicológicos, sociales y fisiológicos. Por 

lo tanto, la vinculación de estos elementos de manera adecuada, puede   favorecer el aprendizaje 

de un sujeto. Es decir, aquellos rasgos característicos que posee una persona además de los 

aspectos externos que le rodea, se pueden relacionar para mejorar los procesos de aprendizaje. 

(Olmedo Plata, 2020, p. 146) 

Por otro lado, la forma de aprender se refiere a la manera específica de la cual hace uso una 

persona para poder incorporar un aprendizaje, es decir se refiere a estrategias o métodos que 

un individuo hace uso al momento de realizar una tarea, con el fin de facilitar su comprensión 

y operacionalización. (Acosta Castillo, 2016, p. 2) 

Además, el modo de aprender de los alumnos se evidencia cuando centran su atención hacia 

los contenidos de manera específica, donde analizan, interpretan, disciernen entre otros 

aspectos la información proporcionada, de acuerdo a los recursos educaciones que se 

encuentran en su contexto. Esto quiere decir que, la preferencia hacia un estilo de aprendizaje 

está ligada a la aplicación de procesos mentales para incorporar aprendizajes nuevos teniendo 

en consideración el entorno y los materiales que se dispongan en el mismo. (Pérez et al., 2019, 

p. 102) 

Asimismo, las modalidades de aprender también son considerados como la preferencia 

particular hacia determinadas estrategias para facilitar el procesamiento de información, 

además es preciso señalar que el aprendiz posee todas estas formas de aprender, aunque algunos 

de estas peculiaridades se encuentran más desarrolladas y evidentes que los otros, todo depende 

de la preferencia del aprendiz hacia alguno de estos. (Freiberg Hoffmann et al., 2017, p. 158) 

Es preciso conocer el constructo inteligencias múltiples, el cual se destaca como una teoría 

propuesta por Howard Gardner asociada al análisis de la inteligencia, donde se evidencia la 

operación de los procesos internos y factores externos en función de las características 

inherentes de una persona, además este modelo puede resultar útil en los procesos educativos 
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dado que, sostiene diferentes formas de aprendizaje y abordaje de contenidos que desempeña 

cada individuo. (Paredes et al., 2018, p.53) 

Los estilos de aprendizaje se conceptualizan como tendencias metodológicas para realizar una 

tarea específica se clasifican de la siguiente manera: activo, reflexivo, pragmático y teórico. El 

estilo activo se caracteriza por la presencia de la experimentación, es decir prefiere ante todo 

la acción, el trabajo colaborativo, en diferentes situaciones optan por actuar como líderes y 

buscan a diferentes situaciones respuestas creativas. (González Garza et al., 2017, p. 358) 

El estilo activo se refleja en aquel individuo que no tienen inconvenientes al confrontarse a 

nuevas situaciones dejando de lado prejuicios y estereotipos, motivo por el cual son de mente 

abierta, además es importante destacar que aquellos con esta manera particular de aprender se 

muestran perseverantes frente a los desafíos. (González Garza et al., 2017, p. 358) 

Con base a lo anterior, es importante que el docente presente al niño actividades que reflejen 

un desafío o que implique un papel activo del sujeto de aprendizaje al ejecutarlas, además 

tienen que estar centradas en el presente, también es preciso considerar que las tareas deben 

estar abiertas al trabajo en equipo, puesto que de esta manera se asegura la participación y 

actividad constante del sujeto de aprendizaje. (González Garza et al., 2017, p. 358) 

Otra de las características inmersas en el estilo de aprendizaje activo es que el individuo suele 

saltarse las normas antes que cumplirlas, sin embargo, este indicador suele modificarse de 

acuerdo al grado de madurez que va adquiriendo el sujeto de aprendizaje con el pasar del 

tiempo. (Díaz Rojas, Leyva Sánchez, Angulo Zaragoza, y Marrero Estrada, 2019, p. 73)  

En cuanto a la espontaneidad de ideas autores como Gutiérrez Tapias (2018) tales sugieren 

estrategias que le permitan al aprendiente manifestar en plenitud todas sus ideas, por tanto, se 

requiere que el maestro presente actividades que generen individuos espontáneos, capaces de 

ejecutar tareas sin ninguna restricción, limitación o complejidad. (p.87) 

Por otra parte, el estilo de aprendizaje reflexivo que como su terminología indica, se centra 

específicamente en la reflexión, es decir, un estudiante que analiza situaciones desde diferentes 

perspectivas para llegar a un resultado concreto, por tal razón aquellos discentes son 

investigadores y tienden a realizar varios borradores antes de presentar una tarea concreta. 

(Díaz Rojas et al., 2019, p. 64). 

Con esta forma de aprender generalmente es analítico, antes de responder ante cualquier 

situación tienden a indagar en diversas fuentes para brindar una respuesta acertada, son 

observadores y ante cualquier instrucción son receptivos e investigadores. (Díaz Rojas et al., 

2019, p. 64) 
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En cuanto al modo de aprendizaje teórico se evidencia en el alumno cuando desarrolla 

actividades en función de criticidad, lógica, métodos, además de tener presente el 

perfeccionamiento. La objetividad y la distancia son dos factores que influyen en los 

planteamientos que realiza. Es decir, aquellos discentes que estudien y aprendan tomando en 

consideración una sistematización de contenidos basado en estructuras concretas están dentro 

de este tipo de estilo. (Martínez Martínez et al., 2019, p. 30) 

Por otro lado, el estilo pragmático como el término indica, está asociado a la práctica, por tanto, 

los alumnos que se ubican en esta forma de aprender son activos, directos y por supuesto 

prácticos. Además, consideran que es fundamental llevar a cabo las ideas que se generan, esta 

acción es recurrente lo que implica la realización diaria de la misma. Es decir, se ajustan a un 

sistema de experimentación sobre distintas temáticas, se vinculan con este modo de aprender. 

(Martínez Martínez et al., 2019, p. 30) 

En cuanto a las inteligencias múltiples como respuesta a las formas de estudio, existen 

constructos o modelos teóricos que autores establecen con el fin de ser tomados en cuenta para 

ejecutar los procesos educativos, uno de ellos es Gardner, quien expresa  las ocho inteligencias 

múltiples que se describen a continuación: el empleo del lenguaje para conocer cuestiones 

globales, capacidad de resolver operaciones lógico-matemático, representación espacial, 

raciocinio espacial, uso de expresiones corporales  frente a problemáticas, facilidad para 

comprender a los semejantes, facultad de auto comprensión, y la naturalista, además es preciso 

considerar que un individuo puede combinar varias de estas frente una tarea.  (Silva Sprok, 

2018, p. 47) 

Por consiguiente, las inteligencias múltiples agrupan varios elementos tanto internos como 

externos, que fortalecen el funcionamiento del cerebro donde se desarrollan destrezas y se 

potencian habilidades que le permite a los alumnos adquirir los conocimientos de diferentes 

maneras.  

La práctica pedagógica es considerada como aquellos procederes, estrategias, técnicas e 

instrumentos que el docente hace uso para orientar correctamente los procesos educativos, con 

la finalidad de lograr alcanzar destrezas y competencias ciudadanas para hacer frente a los 

desafíos sociales actuales. ( Zambrano, 2018, p. 70) 

Asimismo, según Valbuena Duarte, Conde Carmona y Berrio Valbuena (2018) la praxis 

pedagógica es la aplicación de la didáctica (procedimientos de enseñanza-aprendizaje) y 

pedagogía (relación teoría educativa y práctica) de la enseñanza, centradas en el desarrollo 

integral del sujeto de aprendizaje, mediante la adecuación de espacios propicios para la 

asimilación de contenidos. (p. 22) 
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En este sentido, es preciso señalar que Gardner es uno de los autores que propuso el modelo de 

inteligencias múltiples con base a aquello autores como Mesa Simpson (2018) propone que los 

procesos educativos deben estar adaptados al desarrollo del tipo de inteligencia que evidencia 

el discente, mediante la planeación de procesos áulicos centrados en el desarrollo del tipo de 

inteligencia previamente diagnosticado en el sujeto de aprendizaje, de esta manera se efectúa 

correctamente la práctica pedagógica. (p. 301) 

La práctica pedagógica según Alzate Ortiz (2015) tiene que verse reflejado y guiado por las 

siguientes características: 

 La formación docente debe estar enmarcada en la integridad, considerando los cambios 

pertinentes a partir del autorreflexión del propio rol. 

  La práctica pedagógica debe enfocarse en desarrollar habilidades cognitivas, reflexivas y 

críticas en el sujeto de aprendizaje a nivel grupal como individual. 

 La producción de conocimiento, es un factor importante para que el docente contribuya a 

la ciencia y por consiguiente al ámbito educativo. 

  La praxis pedagógica debe centrarse en el desarrollo de la parte humana y profesional del 

sujeto cognoscente. 

  El desarrollo de innovadores enfoques pedagógicos, centrados en el desarrollo de 

habilidades y competencias necesarias para cambiar una realidad. 

En lo que respecta a el conocimiento pedagógico general se sabe que enseñar es una acción 

voluntaria que se lleva a cabo entre los individuos para que alguien aprenda, no obstante 

abordar la enseñanza como un proceso sistémico y organizado implica conocer las 

contribuciones de la pedagogía. La vinculación de lo pedagógico con la educación, ha 

permitido la generación de postulados con relación a ciertos elementos de la práctica 

pedagógica, entre estos se destaca el constructo conocimiento pedagógico, el cual fue 

propuesto por Lee Shulman destacando que, abarca los conocimientos teóricos y 

metodológicos de la enseñanza.  

Además, el conocimiento pedagógico comprende ciertos tópicos a abordar, entre estos, se 

destaca la comunicación oral, la cual se constituye una habilidad que emplea el habla, como 

medio de transmisión para expresar ideas, creencias, opiniones entre otros aspectos. También 

se presenta la comprensión lectora, como el procedimiento que realiza una persona lectora para 

comprender el contenido de una temática, es decir lee, luego procesa la información y 

finalmente expone una conclusión de la lectura. Asimismo, la producción de textos también 

tiene relevancia en este contexto, entendida como una forma gráfica del lenguaje que permite 
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comunicar, recibir y transmitir información, es decir es otra manera de comunicarse con las 

demás personas. (Pineda Aguilar et al.,2020, p.89) 

Por otro lado, el conocimiento pedagógico se asocia a la agrupación de algunos elementos 

como la axiología, fuentes de información y el saber hacer de los maestros, cuyo enfoque 

metodológico se fortalece de acuerdo al contraste entre la teoría y la práctica docente, lo que 

conlleva a generar espacios de reflexión frente al conocimiento que se construye. Por tanto, 

para concretar el saber pedagógico es imprescindible que se conozca los conceptos, teoría, 

principios entre otros componentes, para que estos puedan ser confrontados en las prácticas 

áulicas. (Álvarez Luna et al., 2019) 

Las estrategias de enseñanza se las cataloga como los procesos que emplea el docente durante 

las clases, considerando las particularidades de los discentes. Mediante su utilización, 

reflexionan acerca de la formación de connotaciones en conjunto con la manera de adquirir el 

conocimiento. Es necesario que los profesores incorporen en sus clases nuevas herramientas 

educativas, previamente seleccionadas y analizadas, que contribuyan al desarrollo y 

cumplimiento de los propósitos establecidos. (Mendoza Velazco, 2018) 

La evaluación es importante en la praxis del docente, puesto que, logra evidenciar el nivel de 

comprensión de una temática, a partir de procesos evaluativos que propician el desarrollo del 

pensamiento sobre los saberes y la incorporación de la flexibilidad frente a ellos. Si el docente 

se centra en evaluar únicamente los contenidos y la memorización como motor de repetición 

de temas, no sé evidencia la comprensión de manera asertiva. Por tanto, es necesario que el 

profesor reflexione sobre el sistema evaluativo antes de ponerlo en marcha, con la finalidad de 

orientan esta acción para que los alumnos comprendan y reflexionen acerca de lo que se ha 

explicado en clases. (Anijovich y Cappellent, 2017) 

El Currículo es un constructo que evidencia varios elementos curriculares como: objetivos, 

destrezas, contenidos y otros que contribuyen al perfecto desempeño del rol docente, mismos 

que requieren de conocimiento y dominio por parte del docente para que los procesos áulicos 

sean efectivos, además frente a esto es preciso conocer las particularidades del sujeto de 

aprendizaje para idear un plan centrado en estas necesidades. (Ojeda, 2019, p. 25) 

Grandes personajes históricos como Aristóteles hicieron hincapié en la sistematización de 

información desde diferentes áreas del saber, desde esta postura resalta la importancia del 

aspecto interdisciplinar en los procesos educativos con el fin de asimilar conocimientos, por 

esta razón el docente debe fortalecer este aspecto en las actividades áulicas. (Araya Crisòstomo 

et al., 2019, p. 405) 
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Además, en el ámbito ecuatoriano el Currículo es flexible y abierto, este documento fue 

desarrollado teniendo en cuenta el aspecto interdisciplinar, puesto que precisa que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje debe ser abordado desde todas las áreas del conocimiento para ser 

efectivo. 

El documento rector en el sistema educativo es el Currículo de educación, puesto que es la base 

para que una institución elabore las planificaciones adaptadas al contexto, entre estas está la 

planificación que elabora el docente (Plan por destrezas con criterios de desempeño) que es 

fundamental para sincronizar e idear una clase centrada en las individualidades de los niños. 

La planificación curricular es un aspecto fundamental para desarrollar los procesos de 

enseñanza de manera efectiva, puesto que de este factor dependerá el rendimiento académico, 

por lo tanto, requiere seguir una estructura lógica considerando el aspecto interdisciplinar en 

su aplicación teniendo en cuenta los elementos esenciales del Currículo. (Sánchez Reyes y 

Calle García, 2019, p. 129) 

Autores como Razo Pérez (2016) resalta que el dominio de los contenidos a impartir es un 

factor relevante que incide gran parte en la motivación del alumno por aprender, puesto que es 

importante que el docente evidencie el uso correcto de metodologías, recursos y demás factores 

asociados en el desarrollo de las actividades áulicas, porque de esta manera se capta la atención 

de los aprendientes. (p. 625) 

1.6 Hipotesis  

a) Hipotesis central  

Mediante la aplicación de un cuestionario, se espera que el estilo de aprendizaje reflexivo sea 

el que más predomine en el subnivel de básica media. 

b) Hipotesis particulares  

Si se indaga sobre la base teórica de los estilos de aprendizaje y la práctica pedagógica, 

mediante la revisión bibliográfica se podrá fundamentar la presente investigación. 

Si se conoce lo que se estipula en el Currículo Nacional Ecuatoriano sobre los estilos de 

aprendizaje en la práctica pedagógica se podrá realizar un análisis oportuno. 

Si se aplica los instrumentos de recolección de información se podrá identificar cual es la 

situación actual con relación a los estilos de aprendizaje considerados en la práctica 

pedagógica. 

1.2. Descripción del proceso diagnóstico 

1.2.1 Descripción del procedimiento operativo  

El presenta trabajo se centra en identificar los estilos de aprendizaje en el subnivel de básica 

media de la escuela Sosena Barrezueta de Zamora, por tanto, es necesario partir del diagnóstico 
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del objeto de estudio, para proporcionar matrices de estrategias didácticas apoyadas en la teoría 

de Gardner (Inteligencias múltiples) en la asignatura de Estudios Sociales. Proceso que se 

describe a continuación: 

1.2.2. Enfoque, nivel y modalidad de investigación   

La presente investigación es cuantitativa, apoyada en la cualificación de la información 

recabada de los consultados, en un estudio cuantitativo mediado por el análisis cualitativo 

facilita una clara descripción acerca de los datos obtenidos resultantes de la muestra 

seleccionada. (Gallego Quiceno et al., 2017, p. 148) 

El método principal del presente trabajo es el analítico – sintético, puesto que se lo empleó en 

la revisión de la literatura científica,  además, coadyuvó a interpretar la inestiloción obtenida 

destacando las características de los componentes asociados al estudio, para luego establecer 

las relaciones entre estas, puesto que el análisis consiste en desintegrar el objeto de estudio en 

sus partes, mientras que la síntesis permite descubrir vínculos y demás características 

relacionadas al fenómeno de una manera simplificada. (Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 

2017, pp. 8-9) 

Los métodos auxiliares que se utilizaron son; el método descriptivo, comparativo, bibliográfico 

y estadístico. El primero permitió realizar una declaración minuciosa y detallada, acerca de la 

realidad que presenta el objeto de estudio, el segundo facilitó la realización de los antecedentes 

referenciales, el tercero respectivamente se lo empleó en la obtención de información 

referenciada en este estudio, misma que fue considerada en la elaboración de los instrumentos 

investigativos y el cuarto para el análisis de datos. 

1.2.3. Universo y muestra 

Una vez identificado el universo, se procedió a elegir una población estudiantil, la cual se 

seleccionó en función a las posibilidades que evidenciaron con respecto a la resolución del 

cuestionario de la encuesta. En cuanto a los docentes fueron considerados en su totalidad por 

estar distribuidos en cada uno de los grados correspondientes al subnivel de Básica Media.  

La presente investigación centró la aplicación de instrumentos en la Escuela de Educación 

Básica “Sosena Barrezueta De Zamora”, una institución pública ubicada en la ciudad de 

Machala perteneciente a la provincia de El Oro, se consideró como población a la totalidad de 

los aprendientes del subnivel de Básica Media, donde el quinto grado cuenta con 20 

estudiantes, el 6to tiene 22 y el 7mo cuenta con 23, sumando la cantidad de 65 alumnos, siendo 

entre ellos niños y niñas de una edad comprendida entre los 9 a 11 años de edad, además tres 

docentes, uno por cada año básico. 
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Para esta investigación se hizo uso del muestreo intencional, puesto que autores como Otzen y 

Manterola (2017, p. 230) sugieren su empleo cuando la población no contiene un número 

elevado de individuos.  

Tabla 1 

Muestra para la presente investigación 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo concerniente a la recopilación de información, es necesario la implementación de técnicas 

e instrumentos acordes y complementarios a los objetivos planteados de la investigación. 

1.2.4. Operacionalización de variables  

1.2.4.1. Definición de variables  

a) Independiente  

Los estilos de aprendizaje se definen como una modalidad de adquirir o construir 

conocimientos empleando ciertos elementos o recursos del entorno en el que se encuentra el 

educando, además estos modos de asimilación de contenidos inciden en el proceso de 

aprendizaje, por tanto, se requiere atender estos rasgos cognitivos.  

b) Dependiente 

La práctica pedagógica se define como las diferentes actividades que el educador desempeña 

con la finalidad de contribuir en el proceso de estudio del educando, en este sentido el profesor 

debe abordar las temáticas de manera interactiva, empleando estrategias de enseñanza para 

ayudar a los educandos a lograr sus objetivos académicos.  

1.2.4.2. Variables e indicadores  

Variables 1 (Estilos de aprendizajes): Estilo activo, reflexivo, teórico y pragmático 

Variable 2 (Practica Pedagógica): Conocimiento pedagógico, estrategias de enseñanza, 

evaluación, Currículo y dominio de la clase 

1.2.4.3. Técnicas e instrumentos  

Se utilizó como técnica principal la encuesta para medir la variable independiente centrada en 

los sujetos de aprendizaje, con la finalidad de diagnosticar la prevalencia de los estilos de 

aprendizaje en el subnivel de básica media. 

Consultados Frecuencia Porcentaje 

Estudiantes 

Docentes 

Total 

65 

3 

68 

95,57% 

4,43% 

100% 
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Además, se empleó una entrevista como técnica complementaria, enfocada en la medición de 

la segunda variable (Praxis Pedagógica), cuyo propósito fue determinar si en la práctica 

docente se consideran las particularidades que presentan los discentes al momento de asimilar 

los contenidos. También se empleó la observación para identificar la problemática. 

Se contextualizó el cuestionario propuesto por Honey – Alonso (CHAEA), tomado del autor 

Fernando Maureira Cid (2015), quien realizó una adaptación del instrumento mencionado, el 

mismo que sirvió como referente porque presentaba síntesis con relación al número de 

indicadores. El cuestionario contextualizado consta de 24 ítems divididos en cuatro 

dimensiones, aplicado al conjunto estudiantil, en este caso cada dimensión corresponde a un 

estilo de aprendizaje (Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático), se consideró pertinente utilizar 

la escala de tipo Likert (Siempre, A veces, Nunca), puesto que autores como Antonio Matas 

(2018, p. 44) señala que es fundamental su empleo para obtener datos precisos.  

También se tomó como referencia un cuestionario validado por Almonacid Fierro et al. (2017, 

p.134), mismo que permitió realizar un banco de preguntas para la guía de observación y la 

entrevista abierta, con la finalidad de recopilar información relevante en cuanto a la praxis 

pedagógica. Los instrumentos constan de 8 reactivos los cuales fueron aplicados a los docentes.  

Por otra parte, respecto al proceso de validación se consideró pertinente seguir algunos de los 

pasos, sugeridos por Pilar Robles Garrote y Manuela del Carmen Rojas (2015). 

El primer paso fue la contextualización de dos cuestionarios. El primero consta de 24 ítems 

dirigido a un equipo de educandos y el segundo tiene 15 reactivos enfocado en los profesores. 

El segundo paso consistió en seleccionar a los expertos, en este caso se logró contactar 

mediante vía online a una Doctora especializada en educación. 

El tercer paso fue llenar una matriz donde se colocaron los ítems de cada uno de los 

instrumentos, para la respectiva valoración cualitativa de la experta, donde se evidenció la 

pertinencia de cada reactivo frente al objeto de estudio.  

El cuarto paso radicó en reajustar los cuestionarios, a partir de las observaciones proporcionada 

por la experta con respecto a la pertinencia y la adecuación de los ítems. 

El quinto paso consistió en proceder a reestructurar los instrumentos finales para su debida 

aplicación en la escuela seleccionada.  

Por otro lado, en todo trabajo de investigación cuando se trata de aplicar un instrumento a una 

muestra de individuos, es preciso emplear el proceso de consentimiento informado, puesto que 

es necesario presentar la formalidad y ética con los consultados, con relación al procedimiento 

de obtención de datos. 
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Además, autores como Prats Cuevas et al. (2016, p. 131) señalan que es importante efectuar un 

consentimiento informado, para proporcionar mayor seguridad y autonomía en las respuestas 

que se recopilen a la hora de aplicar los instrumentos de recogida de información.  

Se siguieron algunos pasos para obtener los debidos permisos antes de aplicar un instrumento 

de encuesta, como punto inicial se elaboró un oficio de autorización dirigido al director de la 

escuela seleccionada para efectuar una reunión con el comité de padres de familia de cada año 

básico (5to, 6to y 7mo). 

Una vez obtenida la autorización por parte del director, se realizó un oficio dirigido a los padres 

de familia, donde se convocó a una reunión explicando los motivos de la citación. Luego se 

llevó a cabo la reunión donde estuvo presente el director, los docentes de cada año básico y por 

supuesto los padres de familia. Se procedió a explicar de manera detallada la finalidad de la 

aplicación de un instrumento a sus representados y se contó con la colaboración y aceptación 

de los familiares, misma que se evidenció a través de las firmas brindadas en un documento de 

constancia.  

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

1.3.1 Resultados de la indagación  

Resultados encontrados de la encuesta aplicada. 

Tabla 2 

Dimensión estilos de aprendizaje activo 

No. Características Escala Año 

Básico 

  Siempre A veces Nunca  

 

1 Considero que actúo de manera reflexiva e 

intuitiva. 

1 5% 18 90% 1 5% Quinto 

16 72.7% 6 27.3% 0 0% Sexto 

10 43.5% 12 52.2% 1 4.3% Séptimo 

 

2 

 

Para realizar una actividad académica me gusta 

hacerla de manera espontánea antes que 

planificar. 

0 0% 17 85% 3 15% 
 

Quinto 

14 63.6% 8 36.4% 0 0% Sexto 

4 17.4% 16 69.6% 3 13% Séptimo 

 

3 Considero que es mejor gozar del presente antes 

que pensar en el pasado o el futuro. 

 

1 5% 15 75% 4 20% 
 

Quinto 

17 77.3% 5 22.7% 0 0% Sexto 

5 21.5% 18 78.3% 0 0% Séptimo 

 

4 Considero saltarme las normas antes que 

cumplirlas. 

 

0 0% 10 50% 10 50% 
 

Quinto 

19 86.4% 3 13.6% 0 0% Sexto 

1 4.3% 11 47.8% 11 47.8% Séptimo 

 

 

5 Buscas nuevas experiencias de aprendizaje. 

 

14 70% 6 30% 0 0% 
 

Quinto 

18 81.8% 4 18.2% 0 0% Sexto 

10 43.5% 12 52.2% 1 4.3% Séptimo 

 

6 Me resulta complicado planificar y predecir las 

cosas. 

 

0 0% 20 100% 0 0% 
 

Quinto 

18 81.8% 4 18.2% 0 0% Sexto 

1 4.3% 19 82.6% 3 13% Séptimo 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

Los resultados evidenciados en la tabla 2 se enmarca en el estilo de aprendizaje activo en los 

aprendices de los tres años básicos (quinto, sexto y séptimo). En cuanto al quinto año de 

educación general básica, con relación al primer ítem existe el 90% de los encuestados a veces 

actúan de manera activa y reflexiva, el 1% siempre, mientras que otro 1% nunca, con respecto 

al reactivo dos el 85%  de los consultados a veces  les gusta hacer una actividad académica 

espontáneamente antes de planificarla, mientras que el 15% restante  nunca, asimismo en 

relación al tercer indicador el 5% siempre considera que es mejor gozar del presente antes que 

por el pasado o futuro, el 75% a veces y el 20% nunca. 

En el cuarto indicador el 50% de los consultados a veces consideran saltarse las normas antes 

de cumplirlas, mientras que el otro 50% nunca, asimismo con respecto al quinto reactivo el 

70% siempre busca nuevas experiencias de aprendizaje y el 30% a veces, en cuanto al sexto 

ítem, el 100% a veces les resulta complicado planificar y predecir las cosas. 

En este orden considerando los resultados obtenidos del sexto año de educación general básica 

se obtiene que: con relación al primer ítem  el 72.7%  de los encuestados siempre actúan de 

manera activa y reflexiva y el 27.3% a veces, con respecto al reactivo dos el 63.6%  de los 

consultados siempre  les gusta hacer una actividad académica espontáneamente antes de 

planificarla, mientras que el 36.4% a veces, asimismo en relación al tercer indicador el 77.3% 

siempre considera que es mejor gozar del presente antes que por el pasado o futuro y el 22.7% 

a veces. 

En el cuarto indicador el 86.4% de los consultados siempre consideran saltarse las normas antes 

de cumplirlas, mientras que el otro 13.6% a veces, asimismo con respecto al quinto reactivo el 

81.8% siempre busca nuevas experiencias de aprendizaje mientras que el otro 18.2% a veces, 

en cuanto al sexto ítem, el 81.8% siempre les resulta complicado planificar y predecir las cosas 

y el 18.2% a veces. 

Con respecto al séptimo año de educación general básica, con base a la información obtenida 

se obtienen los siguientes datos: con relación al primer ítem  el 43.5%  de los encuestados 

siempre actúan de manera activa y reflexiva, el 52.2% a veces como el 4.3% nunca, con 

respecto al reactivo dos el 17.4%  de los consultados siempre  les gusta hacer una actividad 

académica espontáneamente antes de planificarla, mientras que el 69.6% a veces y el 13% 

nunca, asimismo en relación al tercer indicador el 21.5% siempre considera que es mejor gozar 

del presente antes que por el pasado o futuro y el 78.3% a veces. 

En el cuarto indicador el 4.3% de los consultados siempre consideran saltarse las normas antes 

de cumplirlas, mientras que el otro 47.8% a veces y el 47.8% nunca, asimismo con respecto al 
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quinto reactivo el 43.5% siempre busca nuevas experiencias de aprendizaje, el 52.2% a veces 

y el 4.3% nunca, en cuanto al sexto ítem, el 4.3% siempre les resulta complicado planificar y 

predecir las cosas, el 82.6% a veces mientras que el 13% nunca. 

Tabla 3 

Dimensión estilo de aprendizaje reflexivo 
 

No. Características Escala Año 

Básico 

  Siempre A veces Nunca  

7 Antes de hacer una tarea, estudio con cuidado sus 

ventajas y desventajas. 

17 85% 3 15% 0 0% Quinto 

4 18.2% 12 54.5% 6 27.3% Sexto 

7 30.4% 14 60.9% 2 8.7% Séptimo 

8 Antes de entregar una tarea, prefiero analizarla 

primero. 

1 5% 19 95% 0 0% Quinto 

3 13.6% 10 45.5% 9 40.9% Sexto 

6 26.1% 16 69.6% 1 4.3% Séptimo 

9 Para ejecutar una tarea prefiero leer información 

de varios textos. 

11 55% 9 45% 0 0% Quinto 

1 4.5% 10 45.5% 11 50% Sexto 

4 17.4% 17 73.9% 2 8.7% Séptimo 

10 Para presentar un trabajo final, realizo 

borradores. 

20 100% 0 0% 0 0% Quinto 

0 0% 9 40.9% 13 59.1% Sexto 

9 39.1% 10 43.5% 4 17.4% Séptimo 

11 Cuando realizo una tarea prefiero buscar 

diferentes formas de hacerlo antes que tomar una 

decisión. 

16 80% 4 20% 0 0% Quinto 

2 9.1% 9 40.9% 11 50% Sexto 

9 39.1% 12 52.2% 2 8.7% Séptimo 

12 Reflexiono sobre asuntos y problemas suscitados 

en el aula de clases. 

2 10% 17 85% 1 5% Quinto 

1 4.5% 6 27.3% 15 68.2% Sexto 

4 17.4% 11 47.8% 8 34.8% Séptimo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

La tabla tres corresponde a la dimensión estilo de aprendizaje reflexivo, producto de los datos 

obtenidos de la encuesta aplicada a la agrupación estudiantil de los tres años básicos (quinto, 

sexto y séptimo).  

En el caso de quinto año de educación general básica en cuanto al séptimo indicador el 85% de 

la muestra de estudio evidencia que siempre antes de hacer algo, primero estudia las ventajas 

y desventajas, mientras que el 15% a veces, en el octavo reactivo el 5% de los aprendientes 

siempre antes de realizar una tarea la analizan y por otro lado el 95% lo hacen a veces, con 

respecto al noveno indicador el 55% de los consultados siempre leen información de varios 

textos para realizar una tarea mientras que el 45% a veces. 

En cuanto al décimo indicador el 100% siempre realizan borradores antes de presentar el 

trabajo final. Por otra parte, con respecto al reactivo once el 80%, siempre buscan diferentes 

tipos de solución para realizar una tarea y el 20% a veces, en el indicador doce el 10% de los 
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consultados siempre reflexionan sobre asuntos y problemas suscitados en el aula de clases, el 

85% a veces mientras que el 5% nunca. 

En el sexto año, en cuanto al séptimo indicador el 18.2% de los educandos siempre antes de 

hacer algo, estudia las ventajas y desventajas de aquello, el 54.5% a veces y el 27.3% nunca, 

en el octavo reactivo el 13.6%, siempre prefieren analizar una tarea antes de entregarla, el 

45.5% a veces mientras que el 40.9% nunca, con respecto al noveno indicador el 4.5% de los 

consultados siempre leen información de varios textos para realizar una tarea, el 45.5% a veces 

y el 50% nunca. 

En este sentido con respecto al décimo indicador el 40.9% de los individuos escolares a veces 

realizan borradores antes de entregar una tarea, mientras que el 50.1% nunca, con respecto al 

reactivo once el 9.1% , siempre ejecutan una tarea buscando diferentes soluciones antes de 

tomar una decisión, el 40.9% a veces y el 50% nunca y en el indicador doce el 4.5% de los 

aprendices siempre reflexionan sobre asuntos y problemas suscitados en los procesos áulicos, 

el 27.3% a veces y el 68.2% nunca. 

En séptimo año de educación general básica en cuanto al séptimo indicador el 30,4%, evidencia 

que siempre antes de hacer algo primero estudian sus ventajas y desventajas, el 60.9% a veces 

y el 8.7% nunca, en el octavo reactivo el 26.1%, señalaron que siempre para realizar una tarea 

primero la analizan, el 69.6% a veces mientras que el 4.3% nunca, con respecto al noveno 

indicador el 17.4% de los de los consultados siempre leen información de varios textos para 

realizar una tarea, el 73.9% a veces y el 8.7% nunca. 

 En cuanto al décimo ítem el 39.1% de los sujetos de aprendizaje siempre realizan borradores 

antes de presentar el trabajo final, el 43.5% a veces y el 17.4% nunca, por otra parte, con 

respecto al reactivo once el 39.1%, siempre ejecutan una tarea buscando diferentes soluciones 

antes de tomar una decisión, el 52.2% a veces y el 8.7% nunca, asimismo en el indicador doce 

el 17.4%, siempre reflexionan sobre asuntos y problemas suscitados en los procesos áulicos, el 

47.8% a veces y el 34.8% nunca. 
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Tabla 4 

Dimensión estilos de aprendizaje teórico 

No. Características Escala Año 

Básico 

  Siempre A veces Nunca  

 

13 

 

Normalmente trato de resolver problemas paso a 

paso. 

10 50% 10 50% 0 0% Quinto 

1 4.5% 12 54.5% 9 40.9% Sexto 

11 47.8% 10 43.5% 2 8.7% Séptimo 

 

14 

 

Expreso mis criterios de manera adecuada, 

tengo principios y los sigo. 

9 45% 11 55% 0 0% Quinto 

1 4.5% 3 13.6% 18 81.8% Sexto 

10 43.5% 12 52.2% 1 4.3% Séptimo 

 

15 

 

Cuando realizo una tarea aplico la lógica y el 

razonamiento. 

14 70% 6 30% 0 0% Quinto 

1 4.5% 11 50% 10 45.5% Sexto 

9 39.1% 13 56.5% 1 4.3% Séptimo 

 

16 

 

Observo que con frecuencia expreso ideas claras 

basadas en información obtenida a través de 

textos. 

1 5% 19 95% 0 0% Quinto 

3 13.6% 9 40.9% 10 45.5% Sexto 

7 30.4% 14 60.9% 2 8.7% Séptimo 

 

17 

 

Ante cualquier tarea trato de consultar toda la 

información posible. 

1 5% 19 95% 0 0% Quinto 

1 4.5% 8 36.4% 13 59.1% Sexto 

5 21.7% 14 60.9% 4 17.4% Séptimo 

 

18 

 

Si trabajo en grupo trato que se siga un orden. 

3 15% 17 85% 0 0% Quinto 

1 4.5% 14 63.6% 0 0% Sexto 

1 4.3% 19 82.6% 7 31.8% Séptimo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Los resultados evidenciados en la tabla 4 se enmarcan en el estilo de aprendizaje teórico de los 

tres años básicos (quinto, sexto y séptimo). En cuanto a quinto año de básica, con relación al 

ítem 13, devela que el 50% de los encuestados siempre tratan de resolver problemas paso a 

paso, mientras que el otro 50 %, a veces resuelven de esa manera, con respecto al reactivo 14, 

el 45% de los consultados siempre expresan sus criterios de manera adecuada considerando sus 

principios y los siguen, mientras que el 55% a veces se expresan de esta forma, asimismo en 

relación indicador 15, el 70% siempre realizan una tarea aplicando la lógica y el razonamiento, 

mientras que el 30% a veces lo hacen considerando esos dos elementos. 

El ítem 16, refleja que el 5% de los encuestados siempre expresan sus ideas claras basadas en 

información obtenida a través de textos, en tanto que el 95%, a veces lo hace de esa manera, 

por otro lado, el indicador 17 devela que el 5% de los consultados siempre ante cualquier tarea 

tratan de consultar toda la información posible, mientras que el 95% restante a veces recurren 

a ello, también se mostró que en el ítem 18 el 15% de los estudiantes cuando deciden trabajar 

en grupo siempre siguen un orden, mientras que el 85% a veces trabajan de esa forma. 
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En cuanto a los resultados de sexto año de básica, en el ítem, 13, se mostró que el 4.5% de los 

consultados siempre tratan de resolver un problema paso a paso, el 54.5% a veces resuelven de 

esa manera y el 40.9% nunca acude a resolverlos de esta forma, asimismo en el ítem 14 se 

refleja que el 4.5% siempre expresan sus criterios de manera adecuada tomando en cuenta sus 

principios y los siguen, mientras que el 13.6% a veces lo hacen, y el 81.8% nunca recurren a 

aquello, por otro lado el indicador 15 develó que el 4.5% de los encuestados siempre al 

momento de realizar una tarea aplican la lógica y el razonamiento, mientras que el 50% a veces 

y el 45.5% nunca aplican estos elementos. 

Con relación al ítem 16, el 5% de los consultados siempre expresan ideas claras basadas en 

información obtenida a través de textos y el 95% a veces se expresan de esa manera, por otro 

lado, el indicador 17 destacó que el 4.5% siempre, frente a cualquier tarea tratan de consultar 

toda información posible, en cambio el 36.4% a veces realizan de esa forma, y el 59.1% nunca 

consultan suficiente información. Por último, el ítem 18 mostró que el 4.5% cuando trabajan 

en grupo tratan de que se siga un orden, y el 63.6% a veces siguen un orden. 

Respecto a los resultados obtenidos de séptimo año de básica, en el ítem 13, el 47.8% de los 

encuestados siempre resuelve los problemas paso a paso, mientras que el 43.5% a veces 

resuelven siguiendo una secuencia y el 8.7% nunca recurre a aquello, asimismo en el ítem 14, 

el 43.5% de los encuestados siempre expresan sus criterios de manera adecuada y mantienen 

sus principios, en tanto que el 52.2% a veces lo hacen y el 4,3% nunca se expresan de esa 

manera, el ítem 15 develó que el 39.1% cuando realizan tareas siempre aplican la lógica y el 

razonamiento, mientras tanto el 56.5% a veces hacen de esa manera, y el 4.3% nunca emplean 

esos dos aspectos en una tarea. 

El ítem 16 se refleja que el 30.4% de los consultados siempre observan que con frecuencia 

expresan ideas claras basadas en información obtenida mediante textos, mientras tanto el 

60.9% indica que a veces, y el 8.7% refleja que nunca, en el ítem 17 se evidencia que el 21.7% 

de los encuestados ante cualquier tarea tratan de consultar toda la información posible, el 60.9% 

a veces hacen aquello y el 17.4% nunca consultan de esa forma, en el ítem 18 se destaca que 

el 4.3% siempre cuando trabajan en grupo tratan de que se siga un orden, el 82.6% a veces y el 

31.8% nunca recurren a aquello. 
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Tabla 5 

Dimensión estilo de aprendizaje pragmático 
 

No. Características Escala Año 

básico 

  Siempre A veces Nunca  

 

19 

 

Sigo las normas siempre y cuanto me permitan 

lograr mis metas. 

2 10% 16 80% 2 10% Quinto 

1 4.5% 5 22.7% 16 72.7% Sexto 

11 47.8% 12 52.2% 0 0% Séptimo 

 

20 

 

Descubro varias formas prácticas y sencillas 

para llegar a un resultado. 

6 30% 14 70% 0 0% Quinto 

2 9.1% 8 36.4% 12 54.5% Sexto 

18 78.3% 5 21.7% 0 0% Séptimo 

 

21 

 

Cuando hago una tarea, uso diversas formas de 

resolución. 

3 15% 17 85% 0 0% Quinto 

2 9.1% 11 50% 9 40.9% Sexto 

18 78.3% 5 21.7% 0 0% Séptimo 

 

22 

 

Con tal de conseguir el objetivo que quiero, 

prefiero la práctica antes que la teoría. 

2 10% 17 85% 1 5% Quinto 

5 22.7% 9 40.9% 8 36.4% Sexto 

19 82.6% 4 17.4% 0 0% Séptimo 

 

23 

 

A menudo descubro otras formas mejores y más 

prácticas de hacer las tareas. 

4 20% 16 80% 0 0% Quinto 

4 18.2% 11 50% 7 31.8% Sexto 

20 80% 3 13% 0 0% Séptimo 

 

24 

 

Cuando realizo una tarea, es más importante 

experimentar y practicar. 

20 100% 0 0% 0 0% Quinto 

3 13.6% 13 59.1% 6 27.3% Sexto 

21 91.3% 2 8.7% 0 0% Séptimo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

La tabla cinco corresponde a la dimensión estilo de aprendizaje pragmático, producto de los 

datos obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de los tres años básicos (quinto, sexto 

y séptimo).  

En el caso de quinto año de educación general básica en cuanto al séptimo indicador 19 el 10% 

de la muestra de estudio evidencia que siempre siguen las normas siempre y cuando le permitan 

lograr sus metas, mientras tanto el 80% de los consultados a veces lo hacen y el 10% nunca 

siguen aquello. Respecto al ítem 20 el 30% de los consultados descubren varias formas 

prácticas y sencillas para llegar a un resultado, mientras tanto el 70% a veces lo hacen, por otro 

lado, el indicador 21 devela que el 15% de los consultados siempre cuando hacen una tarea 

usan diversas formas de resolución y el 17% a veces recurren a aquello. 

En cuanto al ítem 22, el 10% de los encuestados con tal de conseguir el objetivo que quieren, 

siempre prefieren la práctica antes que la teoría, el 85% a veces recurren a aquello y el 5% 

nunca lo hacen, respecto al indicador 23, el 20% de los niños siempre descubren otras formas 

mejores y más prácticas de hacer las tareas y el 80% a veces descubren aquello, por último, el 
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ítem 24 el 100% de los consultados cuando realizan una tarea consideran que es más importante 

experimentar y practicar. 

Respecto a sexto año de básica, en el ítem 19, el 4.5% de los consultados siempre siguen las 

normas siempre y cuando estas les permitan lograr sus metas, mientras que el 22.7% a veces 

hacen aquello y el 72.7% develan que nunca, el indicador 20 refleja que el 9.1% de los 

consultados siempre descubren varias formas prácticas y sencillas para encontrar un resultado, 

mientras que el 36.4% a veces descubren aquello y el 54.5% nunca lo hacen, respecto al 

indicador 21, el 9.1% siempre cuando hacen una tarea usan diferentes normas de resolución, 

mientras que el 50%  a veces lo hacen de esa manera y el 40.9% nunca recurren a aquello. 

Respecto al ítem 22, el 22.7% siempre prefieren la practica antes que la teoría, mientras que el 

40.9% a veces tienden a preferir aquello y el 36.4% nunca lo hacen, con respecto al indicador 

23 el 18.2% siempre descubren otras formas mejores y prácticas para realizar sus tareas, 

mientras que el 50% a veces descubre esas nuevas formas de resolución y el 31.8% nunca lo 

hacen, en lo que respecta al ítem 24, el 13.6% de los encuestados siempre cuando realizan una 

tarea prefieren experimentar y practicar, mientras que el 59.1% a veces tienen esta preferencias 

y el 27.3 nunca prefieren aquello.  

En lo que respecta a los resultados de séptimo año de básica, en el ítem 19 se refleja que un 

47.8% de los encuestados siguen las normas siempre y cuando les permitan lograr sus metas y 

un 52.2% a veces lo hacen, en el ítem 20, 78.3% de los alumnos descubren variadas formas 

prácticas y sencillas para encontrar un resultado, y un 21.7% a veces lo hacen, con relación al 

indicador 21, un 78.3% de los consultados cuando realizan una tarea emplean diferentes formas 

de resolución y un 5% a veces hacen uso de aquello. 

En el ítem 22 se muestra que el 82.6% de los educandos prefieren la practica antes que la teoría 

y el 17.4% a veces prefieren aquello, en el ítem 23 se devela que el 80%, siempre descubren 

nuevas formas mejores y más prácticas para hacer sus tareas y el 13% a veces lo hacen, por 

último, en el ítem 24, un 91.3% de los consultados siempre cuando realizan una tarea 

consideran que es mas importantes experimentar y practicar, mientras que un 8.7% a veces 

resaltan esos aspectos.  
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Tabla 6 

Resultados obtenidos de la entrevista aplicada a los docentes. 

 

Indicadores Respuestas Año 

Básico 

1. ¿Planifica usted actividades en 

función de las características 

de aprendizaje que presenta el 

estudiante? 

No, porque los estudiantes si se desenvuelven de buena manera 

en las actividades que realizan. 

Quinto 

No, porque el abordaje de un tema dado para todos los 

estudiantes por igual. 

Sexto 

No, porque no se conoce con claridad los estilos de los niños en 

las aulas, puesto que no se ha aplicado un instrumento para 

identificar sus modalidades de aprendizaje. 

Séptimo 

2. ¿Utiliza usted estrategias de 

enseñanza de acuerdo a las 

particularidades de 

aprendizaje de los estudiantes? 

El constructivismo se destaca para explicar los temas en una 

clase. 

Quinto 

Si, empleo por ejemplo la lectura guiada como estrategias para 

incentivar a los niños a ser un poco más críticos de lo que leen. 

Sexto 

En este caso, se considera el constructivismo como un modelo 

para fortalecer la construcción de aprendizajes propios. 

Séptimo 

3. ¿Cree usted necesario valorar 

los resultados de la evaluación 

para realizar mejoras en 

función del aprendizaje de los 

estudiantes? 

Claro, porque a partir de aquello se puede corregir o mejorar el 

proceso de enseñanza con relación a una temática. 

Quinto 

Sí, porque también se verifica si realmente el estudiante 

aprendió. 

Sexto 

Por supuesto porque contribuye para hacer nuevas correcciones 

en la planificación docente. 

Séptimo 

4. ¿Integra usted aprendizajes 

desde distintas áreas del 

Currículo, tomando en 

consideración los estilos de 

aprendizaje para este proceso? 

Sí, se toma en cuenta el currículo, pero no se ha identificado los 

estilos de aprendizaje de los alumnos. 

Quinto 

Claro, algunos elementos que se deben fijar en la planificación 

y bueno en el caso de los estilos estos no se identifican aún. 

Sexto 

Los estilos de aprendizaje no se concretan en el aula, sin 

embargo, se toma en cuenta el modelo constructivista. 

Séptimo 

5. ¿En las actividades áulicas, 

permite que el discente actúe de 

manera reflexiva e intuitiva? 

No, necesariamente. Quinto 

A veces porque hay algunas actividades que requieren de 

aquello. 

Sexto 

No, tan seguido solo en ciertas actividades. Séptimo 

6. ¿Sugiere usted que el discente 

antes de presentar una tarea 

realice borradores? 

No, porque los estudiantes después se desmotivan. Quinto 

No, porque sería doble trabajo para ellos. Sexto 

No, porque si están seguros de lo que presentan. Séptimo 

7. ¿Permite usted que los 

estudiantes expresen ideas claras 

basadas en información obtenida 

a través de textos? 

Claro, es importante dejarlos hablar a los niños para que pierdan 

el miedo al público. 

Quinto 

Claro, eso sucede después de haber realizado una lectura. Sexto 

Sí, porque es importante para su desenvolvimiento en la 

sociedad. 

Séptimo 

8. ¿Plantea usted actividades que 

se las puede realizar de 

diferentes formas prácticas y 

sencillas? 

No, necesariamente porque a veces los estudiantes necesitan 

razonar un poco. 

Quinto 

A veces, porque por lo general se encuentra una opción de 

respuesta de las actividades que se plantean. 

Sexto 

No es tan recurrente, a veces si por ejemplo en actividades de 

matemáticas. 

Séptimo 

 

 

 

 



 

36 

 

1.3.2. Discusión de los resultados  

Las discusiones expuestas a continuación son el reflejo de la información obtenida de la 

encuesta aplicada a los tres años de educación general básica (quinto, sexto y séptimo) y la 

entrevista a los docentes de los cursos en mención, considerando que por cada dimensión está 

un estilo de aprendizaje, en este orden el estilo activo corresponde los indicadores 1,2,3,4,5 y 

6, el estilo reflexivo con los indicadores 7,8,9,10,11 y 12, por otra parte, el estilo teórico con 

los reactivos 13,14,15,16,17 y 18, finalmente el estilo cognitivo pragmático respectivamente 

con los ítems 19,20,21,22,23 y 24.  

En cuanto al indicador uno, el 90% de los consultados del quinto año afirmaron actuar a veces 

de manera reflexiva e intuitiva, mientras que en sexto año el 72.7% coincidieron que siempre 

y finalmente en el séptimo ubica el 52.2%, se ubica en a veces, cuyos resultados guardan 

relación con lo mencionado por los docentes en la entrevista ítem cinco, porque los educadores 

de quinto y séptimo no encaminan actividades que conlleven a la reflexión e intuición del 

discente, mientras que el de sexto año lo hace a veces , resultados contradictorios a lo descrito 

por autores como González Garza et al., (2017). 

En cuanto al segundo indicador, se evidencia que los aprendientes de quinto año, el 85% señaló 

que a veces prefieren realizar una actividad de manera espontánea antes que planificarla, 

mientras que en sexto año el 63.6% se ubican en la escala siempre, y en séptimo año el 69.6% 

de los consultados se ubican en el nivel escalar a veces, cuyos resultados no son proporcionales 

a lo manifestado por los docentes en la entrevista específicamente en el ítem cinco, donde es 

claro que las tareas encomendadas por estos no se encaminan a la espontaneidad del sujeto de 

aprendizaje, frente a lo cual se debe considerar la opinión de autores como Gutiérrez Tapias 

(2018). 

El reactivo tres evidencia que los discentes de quinto año con el 75% a veces gozan del presente 

antes que por situaciones pasadas o futuras, asimismo séptimo año con la misma escala con un 

porcentaje de 69.6%, por otra parte  sexto año con el 77.3% con el nivel escalar siempre,   lo 

cual se aleja con los datos obtenidos de la entrevista, puesto que los docentes consultados no 

consideran que el estudiante reflexione, por consiguiente no pueden visualizar el presente, 

pasado o futuro, ante lo cual se debe tomar en cuenta las estipulaciones de autores como 

González Garza et al., (2017) y Zambrano, (2018). 

Por otra parte en cuanto al indicador cuatro, los consultados de quinto evidencian opiniones 

divididas puesto el 50%, consideran saltarse las normas antes que cumplirlas, y el otro 50% 

nunca lo harìa,  mientras que en sexto el 86.4% lo hacen siempre, y en cuanto a sèptimo de 

nuevo se obtiene resultados divididos porque un 47,8% se ubica en la escala a veces y otro 
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procentaje similar en el nivel escalar nunca,   coincidiendo con los resultados obtenidos de la 

entrevista, puesto que los docentes no enfoca actividades a la intuiciòn, por lo tanto el discente 

debe rejirse a las normas, concordando con autores como Díaz Rojas et al., (2019). 

Con relaciòn al indicador cinco, la informaciòn obtenida de quinto año apunta a que el 70% 

siempre buscan nuevas experiencias de aprendizaje, al igual que sexto año con el 43.8 % y 

sèptimo con el 52.2% en la escala a veces, lo cual se contrapone con los resultados obtenidos 

de la entrevista en el item cinco, puesto que los docentes consideran hacerlo en ciertas tareas 

lo cual no se relaciona con lo mencionado por González Garza et al., (2017). 

En el reactivo seis, el 100% de quinto año a veces les resulta complicado planificar una tarea 

y predecir algo con base en hechos, por otra parte, en sexto se obtiene que el 81.8%, manifiestan 

que siempre y en séptimo el 82.2% de los consultados resaltan que a veces, datos que son 

contradictorios, puesto que la información proporcionada en la entrevista demuestra que los 

docentes de los tres años básicos en el ítem cinco no enfatizan la reflexión ni mucho menos la 

intuición, por lo tanto el sujeto de aprendizaje no tendría que tener problemas planificando la 

realización de tareas, contrastando lo mencionado por Gutiérrez Tapias (2018). 

Asimismo, de acuerdo a la segunda dimensión perteneciente al estilo de aprendizaje reflexivo 

se obtiene lo siguiente: 

En cuanto al indicador siete, el 85% del quinto año siempre realizan una tarea estudiando las 

ventajas y desventajas, por otra parte sexto con el 54.5% en la escala a veces al igual que 

séptimo con 60.9% en el mismo nivel escalar,  resultados que no concuerdan con los obtenidos 

en la entrevista docente del ítem seis, puesto que estos mencionan que enfocar una tarea al 

análisis implica desmotivación y más trabajo  para el sujeto de aprendizaje, lo cual no coincide 

con Díaz Rojas et al., (2019) y Alzate Ortiz (2015). 

Con respecto al indicador ocho, se obtiene que el 95% del quinto año a veces antes de entregar 

una tarea la analizan, asimismo coincide el sexto con un 45.9% y séptimo con 69.9%, cuyos 

resultados no se contrastan con los obtenidos de la entrevista, en donde los docentes señalan 

que no es primordial el análisis de una tarea antes de su entrega puesto que, requiere más trabajo 

en el educando, lo anterior difiere de planteamientos de autores como Díaz Rojas et al., (2019). 

En cuanto al indicador nueve, el 55% de los aprendices de quinto año señalan que siempre para 

realizar una tarea lo hacen con base en lecturas de varios textos, mientras que el 50% de los 

educandos del sexto nunca lo hacen, por otra parte, en sèptimo el 73.9% lo realizan a veces, 

datos que coinciden en el caso de la entrevista docente en el reactivo siete, puesto que los 

educadores ratifican la expresiòn de ideas obtenidas de diversos textos por parte del sujeto de 
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aprendizaje en los procesos àulicos, aproximàndose a los señalamientos de Díaz Rojas et al., 

(2019). 

Con relación al ítem diez, el 100% del quinto año evidencian que siempre realizan borradores 

antes de entregar una tarea, mientras que en sexto el 59.1%, nunca lo hacen y en séptimo el 

43.5% de educandos lo realizan a veces. En el caso de quinto grado no existe concordancia con 

los resultados de la entrevista específicamente en el indicador seis, puesto que el docente señala 

no orienta a que realicen borradores, porque implica desmotivación, y en el caso de los dos 

educadores restantes manifiestan que tampoco lo hacen, lo descrito anteriormente no coincide 

con la opinión de autores como Díaz Rojas et al., (2019). 

En el indicador once, el 80% de quinto grado siempre buscan diferentes formas de hacer una 

tarea antes de tomar una decisión, por otra parte los estudiantes del sexto año el 50% con la 

escala nunca y el séptimo a veces con un porcentaje del 52.2%, cuyos datos no son 

proporcionales a los obtenidos en la entrevista mediante el reactivo ocho, en el que el educando 

de quinto no considera necesario que las tareas incluyan varias maneras de resolución, de la 

misma manera con los otros dos de los sexto y séptimo año, frente a lo cual se debe considerar 

los aportes de autores como Díaz Rojas et al. (2019) y Mendoza Velazco (2018). 

Con relación al reactivo doce, el 85%, del quinto año a veces reflexionan acerca de problemas 

y asuntos suscitados en el aula de clases, en el caso de sexto los consultados manifiestan que 

nunca con el 68.2%, y séptimo grado con un 47.8% ubicados en la escala a veces, 

aproximándose a los resultados obtenidos de la entrevista docente en el reactivo cinco, donde 

se evidencia que no es necesario la reflexión ni tampoco la intuición,  difiriendo por lo 

mencionado por Anijovich y Cappellent, (2017). 

Respecto al ítem trece, el 50% de los consultados de quinto año básico normalmente tratan de 

resolver problemas paso a paso, en sexto de básica un 54.5% a veces hacen aquello y en séptimo 

un 47.8% siempre efectúan esto, sin embargo, no se evidencia mayor apoyo por parte del 

docente para que alumnos refuercen este estilo de aprendizaje, puesto que en el reactivo 1 de 

la entrevista expresaron que aún no se conoce que estilo predomina en el aula, por tanto no es 

posible su consideración, esto se quiere decir que lo expresado por Martínez Martínez et al. 

(2019) no se evidencia significativamente. 

Con relación al ítem 14, en quinto año básico el 55% de los consultados devela que expresa 

sus criterios de manera adecuada considerando sus principios, en sexto un 81.8% nunca lo hace, 

esto se contrapone a lo expresado por el docente de este año, puesto que indica que, si permite 

que los estudiantes se expresen de esa manera, esta respuesta se contrapone a lo manifestado 

por Álvarez Luna et al. (2019). 



 

39 

 

Respecto al ítem 15, en quinto año de básica un 70% de los educandos siempre aplican la lógica 

y el razonamiento para realizar sus tareas, en sexto el 50% a veces lo hace y en séptimo un 

56.5% también coinciden con la misma valoración de la escala, esto quiere decir que lo 

mencionado por Martínez Martinez et al. (2019) señala un dominio teórico, no obstante, no se 

puede reforzar este modo dado que, según las respuestas de los docentes en el reactivo 2, ellos 

no emplean estrategias específicas para atender este requerimiento. 

En cuanto al ítem 16, el 95% de los educandos a veces expresan ideas claras basadas en 

información obtenida a través de textos, en sexto un 45.5% nunca lo hace, esto se contrapone 

a lo expresado por el docente quien mencionada que, si permite que se expresen ideas claras, 

esto implica que lo que destaca Pineda Aguilar et al. (2020) con relación a mantener una buena 

comunicación oral para propiciar la expresión de ideas claras por parte de los educandos, no se 

efectúa claramente, en cambio en séptimo un 60.9% a veces lo hacen. 

El ítem 17, devela que un 95% de los estudiantes ante cualquier tarea trata de consultar toda la 

información posible, mientras que un 59.1% en sexto año de básica nunca hace aquello, esto 

quiere decir que lo expresado por Mendoza Velazco (2018) no se efectúa de la mejor manera, 

por otro lado, en séptimo un 60.9% a veces lo hace.  

En cuanto al ítem 18, en quinto año de básica un 85% de consultados, a veces siguen un orden 

cuando trabajan en grupo, en sexto un 63.6% también coinciden con la valoración mencionada 

y en séptimo un 82.6% de igual manera se ubica en la misma valoración, esto deja en evidencia 

una concordancia con el reactivo 1 de la entrevista, significando esto que lo expresado por 

Mendoza Velazco (2018) se efectúa medianamente.  

Respecto al ítem 19, en quinto de básica el 80% de los encuestados siguen las normas siempre 

y cuando estas les permitan lograr sus metas, en cambio en sexto un 72.7% nunca lo hace, esto 

quiere decir que lo señalado por Razo Pérez (2016) no se está efectuando, mientras que el 

séptimo un 52.2% a veces lo hace. 

Con relación al ítem 20, en quinto de básica un 70% de encuestados descubren varias formas 

prácticas y sencillas para encontrar un resultado, por otro lado, en sexto un 54.5% no lo hace, 

esto coincide con la respuesta de la entrevista, reactivo 8, precisamente el docente no plantea 

actividades para consolidar estas formas de aprender, por tanto lo indicado por Martínez 

Martínez et al. (2019), con relación a la puesta en marcha de ideas para descubrir algo nuevo 

no se efectúa como tal,  en cambio en séptimo un 78.3% de alumnos siempre acuden a aquello. 

Respecto al ítem 21 en quinto año de básica un 85% de encuestados a veces, cuando realizan 

sus tareas usan diversas formas de resolución, en sexto un 50% las emplean y en séptimo el 

78.3% siempre las aplica, esto se contrapone a lo indicado por los docentes quienes señalan 
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que no plantean actividades donde se puedan emplear distintas formas de resolución, esto 

quiere decir que lo mencionado por Martínez Martínez et al. (2019) no se emplea a cabalidad.  

Con relación al ítem 22 el 85% de los consultados a veces, prefieren la practica antes que la 

teoría, asimismo en sexto un 50% lo hace y en séptimo un 82.6% siempre recurre a esta 

preferencia. Sin embargo, este resultado se contrapone a las respuestas de los docentes en el 

reactivo ocho de la entrevista, por tanto, lo indicado por Martínez Martnez et al. (2019), 

también se contrapone a lo mencionado por los docentes. 

En relación al ítem 23, en quinto el 80% de los educandos a veces, descubren nuevas formas 

más prácticas para hacer sus tareas, en sexto un 50% también lo hace, mientras que en séptimo 

un 80% siempre hace este descubrimiento, sin embargo, de acuerdo a las respuestas de los 

profesores ellos no plantean actividades donde se genere este descubrimiento de formas de 

resolución, en tal sentido lo indicado por Martínez Martnez et al. (2019), se contrapone a la 

respuesta ocho de la entrevista. 

Por último, en quinto año básico en el ítem 24, el 100% de los encuestados siempre realizan 

sus tareas prefiriendo experimentar y practicar, en sexto el 59.1% a veces lo hacen y en séptimo 

un 91.3% siempre acuden a aquello, sin embargo, existe contrariedad con la respuesta del 

reactivo ocho de la entrevista, en tal sentido Sánchez Reyes y Calle García (2019), indican que 

esto se debe a que la planificación docente no se direcciona al interés de los niños. 

En función de los hallazgos encontrados se aprueba la hipótesis principal, puesto que a través 

de la aplicación de un cuestionario de recolección de información se logró identificar la 

prevalencia del estilo reflexivo, significando esto que, si se puede proporcionar estrategias para 

fortalecer este tipo de estilo, puesto que los docentes no lo consideran del todo. Estos hallazgos 

presentan similitud con los resultados encontrados por Gómez Ruiz y Gil López (2018) en su 

estudio publicado en la Revista de Investigación Educativa, donde se resalta la prevalencia de 

este modo de aprender.   

Además, se encontró que en sexto año de educación básica el estilo de aprendizaje que más 

predomina es el activo, este hallazgo coincide con los resultados encontrados por Ros Martínez 

et al. (2017) situado en la revista Tendencias pedagógicas, donde investigó sobre las 

preferencias del estilo cognitivo, resaltando el modo activo como un estilo recurrente en los 

alumnos de bachillerato tecnológico, ciencias de la naturaleza y salud.  

También se encontró la prevalencia del estilo pragmático en séptimo año de educación básica, 

este hallazgo coincide con los resultados develados por Villacís Zambrano et al. (2020, p. 298), 

quien además resalta el estilo reflexivo con el pragmático haciendo hincapié en que en 

cuestionario CHAEA es un recurso muy útil para diagnosticar un modo de aprender.  
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1.4 Selección de requerimiento a intervenir: Justificación  

1.4.1. Selección del requerimiento 

En el presente proyecto integrador se hizo uso del muestreo intencional, debido a que autores 

como Otzen y Manterola (2017, p. 230), señalan su aplicación se trata de una población 

pequeña, por lo tanto, se trabajó con toda la muestra de estudio. En este caso quinto grado tiene 

20 aprendientes, 6to cuenta con 22 y 7mo con 23, obteniendo un total de 65 alumnos, asimismo 

3 profesores, en cada curso. 

En este contexto, el propósito de la investigación es diagnosticar la prevalencia de los estilos 

de aprendizaje mediante el cuestionario CHAEA, en los educandos, con el fin de presentar 

matrices a los docentes donde se fijan estrategias didácticas fundamentadas en la teoría de 

Gardner. 
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CAPÍTULO 2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta  

Estrategias didácticas basadas en las inteligencias múltiples para enseñar Estudios Sociales. 

La enseñanza es un proceso que debe estar orientado al desarrollo de competencias e integridad 

del sujeto de aprendizaje, por esta razón las estrategias didácticas deben ser seleccionadas para 

este fin, además es importante que estén acordes a los diferentes ritmos de estudio. 

En este sentido es esencial que el docente implemente estrategias dirigidas a convertir el salón 

de clases en espacios dinámicos, colaborativos, fructuosos y de creación, que permitan al niño 

evidenciar un rol protagónico en su propio aprendizaje, y para esto es importante reconocer las 

particularidades del educando. (Espinoza Freire et al., 2020, p. 196) 

Con base a lo anterior, para que los procesos educativos sean efectivos es necesario enseñar 

desde las inteligencias múltiples, puesto que autores como Moreno Pizarro y Planells Hernani, 

(2016) afirman que permite mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque conllevan 

a atender a los niños/niñas desde sus particularidades cognitivas. (p. 206) 

Para desarrollar procesos de enseñanza considerando las particularidades de aprendizaje del 

estudiante, es necesario el uso de metodologías didácticas que recojan todas estas 

características, frente a esto autores como Howard Gardner en 1983 propone su teoría de las 

ocho inteligencias múltiples sustentadas en la idea de desarrollar y potencializar las 

individualidades cognitivas, además resalta que todos los individuos las poseen, aunque unas 

más evidentes y desarrolladas que otras (García Paida, 2018, p. 98) 

Según Mesa Simpson, (2018, p. 302) las ocho inteligencias propuestas por Gardner son las 

siguientes: lingüística, lógica matemática, espacial, musical, corporal cenestésica, 

intrapersonal, interpersonal y naturalista. 

La inteligencia lingüística. - se refiere a la capacidad para hacer uso de la lengua materna, con 

la finalidad de que un estudiante manifieste sus pensamientos de una manera coherente, 

evidenciando una perfecta comunicación. 

Inteligencia lógica matemática. – es la capacidad de razonar de manera inductiva y deductiva 

frente a los problemas planteados, además está presente la experimentación, categorización, 

abstracción y clasificación donde se establece secuencias y relaciones causales y de 

consecuencia.  

Inteligencia espacial. -  consiste de cierta manera en visualizar situaciones antes de que 

sucedan, lo que permite idear en el espacio constructos geométricos y formas. 

Inteligencia musical. - hace referencia a la habilidad para identificar, discriminar y producir 

cualquier tipo de ritmo musical o melodía, además de la facilidad para entonar instrumentos. 
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Inteligencia corporal cenestésico. – consiste en hacer uso de expresiones corporales de manera 

adecuada y coordinada para lograr expresar ideas, emociones de manera correcta. 

Inteligencia intrapersonal. – se refiere a un proceso en el que un individuo es consciente de su 

propio estado de ánimo y procesos neurocognitivos, para de esta manera comprender el propio 

proceder. 

Inteligencia interpersonal. – consiste en la habilidad de comunicarse con otras personas y 

comprender sus estados emocionales, la forma de pensar y proceder, divisando sus aspiraciones 

e intereses.  

Inteligencia naturalista. - se direcciona directamente en aquellas habilidades para observar y 

discriminar las particularidades inherentes en la naturaleza y constructos naturales. 

 Beneficios a los docentes 

El rol docente en los procesos educativos adquiere gran significancia, puesto que, de las 

estrategias didácticas empleadas por él, depende el éxito o fracaso de sus estudiantes, debido a 

que la educación actual demanda de un perfil innovador e integral para que las actividades 

áulicas sean efectivas. 

En este sentido, autores como Real y Solís, (2019) señalan que la teoría de las inteligencias 

múltiples una vez interiorizadas en el docente le permite evidenciar un perfil adecuado acorde 

con las demandas sociales y educativas, contribuyendo a la obtención de una visión pluralista 

enfocada en el sujeto de aprendizaje, de esta manera se logra una educación integral, 

vinculando las estrategias con la teoría en mención para una educación holística. (p. 32) 

Asimismo, las inteligencias múltiples se sustentan en la psicología humanista, modelo holístico 

de la educación y neuropsicología, es decir se centran en el desarrollo de potencialidades, 

además de brindarle las posibilidades para que asimilen conocimientos desde diferentes áreas 

y considerándolo como un todo, para de esta manera construir aprendizajes significativos, por 

esta razón las estrategias sustentadas en esta teoría son beneficiosas para el educador y 

educando. (Chura, Huayanca, y Maquera, 2019, p. 591)  

Con base a lo anterior la teoría de las inteligencias múltiples evidencian ventajas en la praxis 

pedagógica, debido a que en primer lugar le permite al docente obtener una visión pluralista 

con respecto al sujeto de aprendizaje, además optimiza el rol docente, puesto que se sustenta 

en la psicología humanista y el modelo holístico, logrando así una calidad educativa 

fundamentada en estrategias direccionadas en las particularidades cognitivas del estudiante.  

Las inteligencias mùltiples tienen soporte en la neuropsicologìa aplicada a la educaciòn, puesto 

que permite que el docente pueda visualizar y modificar las conductas del aprendiz y su 

comportamiento al momento que este ejecuta actividades sustentadas en la teorìa de Gardner 
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(inteligencias mùltiples), por consiguiente este tipo de estrategias didàcticas permiten moldear 

y optimizar cada uno de los estilos de aprendizaje inherentes, convirtiendo al educador en un 

neuroeducador. (Zambrano Villalba, 2019, p. 59) 

Además, las inteligencias múltiples también se sustentan en el modelo holístico, puesto que se 

considera al sujeto de aprendizaje en un todo con potencialidades, por lo tanto, la educación 

desde esta perspectiva debe encausar estrategias didácticas que recojan todas las 

particularidades cognitivas del sujeto de aprendizaje para optimizarlas. (Chura, Huayanca, y 

Maquera, 2019, p. 596) 

La psicología humanista valora a los individuos de manera integral considerando las 

capacidades que poseen, esto implica que dentro del marco de la inteligencia, el aprendizaje no 

debe unicamente limitarse al aspecto cognitivo, tambien es necesario la incorporacion de 

aprendiajes de indole social y actitudinal, por lo tanto se recurre  al abordaje de estrategias 

didàcticas basadas en las inteligencias múltiples. (Chura, Huayanca, y Maquera, 2019, p. 594) 

 Beneficios en los aprendices 

El proceso de enseñanza que desempeña el docente debe estar enfocado en solventar los 

intereses de los estudiantes, dado que no se puede enseñar desde una perspectiva homogénea, 

al contrario, es necesario emplear diversas metodologías que permitan considerar las 

particularidades de todos los educandos de manera oportuna.  

La utilización de estrategias didácticas sustentadas en las inteligencias múltiples, por parte del 

docente permite que los alumnos adopten un rol protagónico, además promueve la construcción 

de esquemas de conocimientos globales para tener una perspectiva del mundo real que supera 

las limitaciones de la cotidianidad. También potencia la capacidad cognitiva para la resolución 

de problemas, toma de decisión, mejoramiento de conductas, aumento de autoestima, la 

creatividad, el desarrollo de habilidades y por supuesto poseer una buena interrelación con los 

demás compañeros de la clase. (Suarez et al., 2010, p. 84) 

Asimismo, el abordaje de esta propuesta permite que los educandos desarrollen una 

participación activa, donde pueden aprender de manera significativa dentro de un entorno 

adecuado y ajustado a sus particularidades de aprendizaje, indistintamente si en salon de clases 

esten presentes más estudiantes con distintas formas de aprender los contenidos. (Guzmán y 

Castro,2005, p.190) 

Por otro lado, se valora las peculiaridades, permitiendo la fomentación del respeto, 

compañerismo y el apoyo a los demás, ademas se promueve ella valoración a la diversidad de 

potencialidades y modalidades de aprendizaje. (Nadal Vivas, 2015, p.134) 
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El abordaje de estrategias didácticas sustentadas en la teoría de las inteligencias múltiples en 

la asignatura de Estudios Sociales, resulta beneficioso puesto que autores como Millán 

Fernández (2015) ejecutaron una serie de metodologías vinculadas a los postulados de Gardner 

donde se obtuvo resultados positivos, dado que los educandos asimilaron nuevas experiencias 

de aprendizaje, además las consideraron valiosas.  

Por consiguiente, se propone estrategias didácticas basadas en la teoría de Gardner para 

desarrollar los contenidos del texto de estudios sociales de quinto, sexto y séptimo de educación 

general básica. En consecuencia, se consideran los siguientes tópicos: en 5to año básico; 

Ecuador Precolombino, en sexto; la gran Colombia y en séptimo; la lucha por la democracia, 

son algunos ejes temáticos que el docente puede abordar desde la aplicación de las estrategias 

didácticas fundamentadas en las inteligencias múltiples. 

Los beneficios de considerar las estrategias didácticas basadas en la teoría de Gardner son 

amplios, puesto que conllevan al uso correcto del lenguaje, expresión corporal coherente, 

autoestima, empatía y otros. Además, facilita la asimilación de todos los contenidos de manera 

significativa. 

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo General 

Proporcionar estrategias didácticas sustentadas en las ocho inteligencias múltiples propuestas 

por Gardner, para la enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales en sexto año de educación 

general básica.  

2.2.2 Objetivos Específicos 

Diagnosticar sobre las estrategias didácticas sustentadas en las inteligencias múltiples en 

Estudios Sociales mediante la aplicación de un instrumento de recolección de información.  

Efectuar un taller pedagógico para socializar la propuesta que se plantea con relación a 

aplicación de estrategias didácticas basadas en las inteligencias múltiples en Estudios Sociales. 

Determinar una ruta de abordaje para el planteamiento de estrategias didácticas basadas en la 

teoría de Gardner en contenidos específicos de la asignatura de Estudios Sociales. 

Seleccionar diferentes estrategias didácticas fundamentadas en las inteligencias múltiples 

considerando los contenidos de una unidad temática del texto de Estudios Sociales.  

A continuación, se describe las fases que se decidió para estructurar la propuesta, empezando 

por la fase del diagnóstico, la cual se precisa como punto de inicio propiciando continuidad a 

la propuesta, hasta la fase de implementación que permite esquematizar de manera oportuna 

las estrategias de acuerdo a los contenidos que se pretenden abordar en Estudios Sociales. 
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2.3 Componentes estructurales  

Las matrices propuestas sobre las estrategias didácticas basadas en las inteligencias múltiples, 

tiene como propósito potenciar las capacidades cognitivas de los estudiantes en Estudios 

Sociales, por ello se puntualizó actividades específicas por cada tipo de inteligencia múltiple 

propuesta en la teoría de Gardner, para sexto año básico de la Escuela Sósena Barrezueta de 

Zamora.  

A partir de lo anterior, las matrices desarrolladas presentan los siguientes elementos: 

- Tema: ejes temáticos seleccionados de la unidad 5 “Nuestra independencia” del texto de 

sexto año de educación básica.  

- Inteligencias múltiples: ocho tipos de inteligencias establecidas por Howard Gardner. 

- Estrategias didácticas: ocho estrategias, una por cada inteligencia múltiple.  

- Procedimiento: ruta de abordaje para ejecutar cada una de las estrategias didácticas.  

- Destrezas con criterios de desempeño: Tomadas del Currículo nacional ecuatoriano. 

Las estrategias proporcionadas en las matrices fueron seleccionadas de otros trabajos 

investigativos, además están enfocadas al trabajo en equipo y a fortalecer las relaciones 

sociales, es preciso señalar que las estrategias son de carácter flexible, debido a que las mismas 

pueden ser modificadas siempre y cuanto guarden relación con cada tipo de inteligencia.  

2.4 Fases de implementación  

2.4.1 Fase de diagnóstico  

La asignatura de Estudios Sociales promueve la construcción de la conciencia histórica y la 

memoria, entre otros aspectos, los cuales son necesarios para estimular cambios de índole 

social, además en esta se encuentran algunas temáticas que pueden ser abordadas de manera 

oportuna a través de diferentes estrategias fundamentadas en la teoría de Gardner. (Pallo 

Ramos, 2018, p.5) 

Por lo tanto, surge la necesidad de diagnosticar el nivel de conocimiento que presenta el docente 

de 6to año de básica, con relación a las estrategias didácticas basadas en la teoría de Gardner 

empleadas en Estudios Sociales, con la finalidad de obtener información precisa que permita 

efectuar la propuesta planeada. 

El proceso de diagnóstico está sujeto a ciertas directrices que se sitúan en el estudio de Ortega 

Jiménez y Ortiz Leon (2020, p. 45). En este sentido se estableció algunos pasos que efectivizan 

el diagnóstico de la propuesta que se plantea, con relación a las estrategias didácticas apoyadas 

en la teoría de Gardner. 
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Paso 1. Búsqueda de un instrumento de recolección de información para realizar un diagnóstico 

sobre la propuesta planteada.  

Paso 2. Realizar un cuestionario de preguntas tomado de Larrea Tello (2016, p.105) para 

entrevistar al docente de 6to año de educación básica.  

Paso 3.  Aplicación de la entrevista no estructurada.  

Paso 4. Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

De acuerdo a la consecución de los pasos indicados y efectuados, se evidenció que el docente 

conoce medianamente sobre las inteligencias múltiples, destacando algunas de ellas, además 

agregó que sería oportuno que se abordaran en el salón de clases para potenciar las habilidades 

y contribuir al desarrollo de destrezas considerando las particularidades de los educandos. Sin 

embargo, no mencionó que estrategias didácticas emplea en el desarrollo de los contenidos de 

Estudios Sociales, no obstante, la información proporcionada al principio con relación a la 

teoría de Gardner muestra que el educador posee conocimientos previos con relación a la 

misma.  

Por consiguiente, se hizo necesario socializar con el docente de sexto año de educación básica 

la propuesta que se planteó, con relación al abordaje de los contenidos de Estudios sociales a 

través de estrategias didácticas sustentadas en las inteligencias múltiples.    

2.4.2 Fase de socialización  

La socialización de la propuesta está ligada al desarrollo de un taller pedagógico (Olivero, 

2015, p. 65) donde se destaca ciertos aspectos a considerar sobre la teoría de Gardner; 

definición, tipos de inteligencias, entre otros, con la finalidad de efectivizar de manera 

adecuada el empleo de las estrategias didácticas sustentadas en las inteligencias múltiples.  

Paso 1. Organizar una reunión con el director de la institución educativa y con el docente de 

sexto año de educación básica. 

Paso 2. Confirmar la asistencia de las personas para el desarrollo del taller. 

Paso 3. Efectuar el taller pedagógico considerando el siguiente esquema 
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Tabla 7 

Taller acerca de las estrategias sustentadas en las inteligencias múltiples dirigido al director y docente de sexto 

año básico de la institución educativa. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.3 Fase de proyección  

La aplicación de esta propuesta otorga beneficios que favorecen el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales, dado que las estrategias didácticas 

sustentadas en las inteligencias múltiples están direccionadas al fortalecimiento de las 

capacidades individuales de los educandos. (García et al., 2016, p.331) 

Para ello se procedió a seleccionar algunos ejes temáticos pertenecientes al texto de sexto de 

Estudios Sociales entre estos se destacan, “la revolución de Quito” donde se propuso una serie 

de estrategias didácticas tales como; la lectura a partir de diferentes fuentes, ejercicios de 

pensamiento crítico, creaciones artísticas, actuación, autorreflexión entre otras, todas ellas 

basadas en las inteligencias múltiples, para cada una de ellas se estableció un proceso, el cual 

debe ser considerado por el docente para llevar a cabo el abordaje de todas estas estrategias 

con el fin de alcanzar los objetivos propuestos y obtener resultados significativos del tema de 

la clase.  

Otro tema que se extrajo del texto es, “Guayaquil al frente de la segunda etapa 

independentista”, en este caso se estableció como estrategias didácticas; diálogo, adivinanzas , 

mapas conceptuales, mesa redonda, entre otras, asimismo para efectuar cada una de ellas se 

sigue un procedimiento, el cual orienta al docente para que optimice su proceso de enseñanza. 

También se establecieron estrategias didácticas al tema de “Latinoamérica hacia la 

independencia” entre estas se destacan; redacción de un cuento, adivinanzas, organizadores 

gráficos, música en la etapa de consolidación de la clase, juego de roles y demás, asimismo con 

Taller 

Tema Objetivo  Tiempo estimado  Procedimiento 

Estrategias 

didácticas 

sustentadas en 

las inteligencias 

múltiples.  

Socializar la 

propuesta 

establecida de 

las estrategias 

didácticas 

sustentadas en 

las inteligencias 

múltiples para 

un mejor 

abordaje en 

Estudios 

Sociales.  

Una hora y media  - Explicación del taller pedagógico  

- Breve introducción sobre la propuesta. 

- Abordar las siguientes interrogantes; ¿En qué 

consiste específicamente la teoría de Gardner?, 

¿Cuáles y cuantas inteligencias múltiples se han 

considerado en esta propuesta? ¿Por qué es 

necesario conocer esta teoría? ¿Relevancia de las 

estrategias didácticas sustentadas en las 

inteligencias múltiples? ¿Beneficios para el 

educador y los educandos que otorga esta 

propuesta? 

- Presentar ejemplos con temáticas de Estudios 

Sociales. 

- Conclusiones finales.    
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un proceso especifico que se debe seguir el cual responde directamente a cada estrategia 

presentada en este eje temático.  

2.4.4 Fase de ejecución 

En la tabla siguiente se evidencia algunos contenidos seleccionados del texto de sexto año de 

educación general básica de la página oficial del Ministerio de Educación, correspondiente a 

la asignatura Estudios Sociales, en los cuales se propone estrategias didácticas fundamentadas 

en las inteligencias múltiples de Gardner, para esto es necesario resaltar que las siguientes 

tablas fueron realizadas tomando en consideración los aportes didácticos de autores como 

Nadal Vivas, (2015, p. 128-129) y Olivero (2015, p. 67-74), además es preciso señalar que 

estas actividades están enfocadas a ejecutarse en la fase de consolidación del conocimiento de 

una clase, mediante trabajos grupales.
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Tabla 8 

Estrategias didácticas por cada una de las inteligencias múltiples para el tema: La revolución de Quito enfocado al sexto año de básica. 

Tema Inteligencias 

múltiples 

Estrategias 

didácticas 

Procedimiento Destreza con criterios 

de desempeño 

La revolución 

de Quito 

Lingüística Lectura desde 

diversas fuentes 

Leer la información del texto con respecto al tema, luego el docente debe proporcionar 

diferentes fuentes de consulta como periódicos, recortes y otros, de esta manera se logra que 

el discente asimile conocimientos desde diversos constructos escritos.  

CS.3.1.20. Analizar el 

proceso de la 

Revolución de Quito de 

1809 y su impacto, sus 

principales actores 

colectivos y 

consecuencias. 

Lógica-

matemática 

Ejercicios de 

pensamiento 

crítico 

Una vez analizada la información de la Revolución de Quito, es importante que el docente 

logre que el estudiante desarrolle el pensamiento crítico mediante preguntas como: ¿Por qué 

se dio la Revolución?,  ¿Cuáles son las consecuencias?, ¿A quiénes afectó esta revolución?, 

actores principales. 

Espacial Creaciones 

artísticas y 

gráficos 

El sujeto de aprendizaje debe realizar un collage o un organizador gráfico donde se evidencie 

los principales eventos de la Revolución de manera coherente y ordenada.   

Musical Creación de una 

pieza musical 

Es importante que en esta estrategia el discente cree una estrofa de no más de 6 líneas con 

respecto a la Revolución de Quito, incorporando ideas principales del tema en mención. 

Corporal 

cinestésico 

Actuación Una vez incorporados los contenidos con respecto al tópico en mención, el estudiante debe 

recrear una escena de la Revolución de Quito con recursos del medio. 

Intrapersonal Autorreflexión Una vez que el sujeto de aprendizaje haya adquirido conocimientos en torno al tema, es 

necesario que responda a la siguiente interrogante: ¿Cómo influye la Revolución de Quito en 

mi vida? 

Interpersonal Simulación Con la finalidad que el estudiante fomente relaciones sociales, se lo debe reunir con otros 

para simular un programa televisivo (foro) para discutir  preguntas en torno a la Revolución 

de Quito. 

Naturalista Aprender al aire 

libre 

Es importante que el docente facilite al estudiante a recurrir a espacios verdes, para realizar 

los procesos formativos en estos sitios. 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 9 

Estrategias didácticas por cada una de las inteligencias múltiples para el tema: Guayaquil al frente de la segunda etapa independentista en el sexto año de básica. 

Tema Inteligencias 

múltiples 

Estrategias didácticas Procedimiento Destreza con criterios 

de desempeño 

Guayaquil al 

frente de la 

segunda etapa 

independentista 

Lingüística Diálogo Antes de desarrollar el proceso del diálogo, es importante que el discente evidencie 

conocimientos en torno al tema, para de esta manera mantener un conversatorio y 

tratar varios puntos o ideas principales con respecto al tema en mención. 

CS.3.1.21. Determinar 

las causas del vacío 

revolucionario entre 

1812 y 1820 y la 

reactivación de la 

Independencia en 

Guayaquil. 

Lógica-

matemática 

Adivinanzas Es importante que el discente recuerde fechas importantes dentro de este tema, para 

lo cual una buena elección para el docente es realizar acertijos considerando datos 

numéricos como años.  

Espacial Mapas conceptuales Luego de asimilar el contenido o socializarlo, el discente debe realizar un organizador 

gráfico detallando  fechas y acontecimientos importantes del tema. 

Musical Escuchar música 

mientras se desarrollan 

los procesos educativos 

Mientras se lleva a cabo el proceso educativo, el docente puede reproducir música 

estimulante para ambientar la clase. 

Corporal 

cinestésico 

Respuestas corporales Cuando la clase culmine, se puede hacer preguntas aleatorias, y el estudiante 

únicamente puede contestar con expresiones corporales de cualquier índole. 

Intrapersonal Autorreflexión Luego de ser desarrollados los proceso áulicos, se debe preguntar al discente que tanto 

aprendió en una escala del uno al diez y ¿Por qué? 

Interpersonal Mesa redonda Para esta estrategia didáctica es importante simular una mesa redonda considerando 

el tema en mención, de esta manera se está desarrollando habilidades sociales. 

Naturalista Aprender al aire libre Esta estrategia didáctica facilita a que el estudiante desarrolle los procesos de 

aprendizaje al aire libre, donde se sientan parte de la naturaleza. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10 

Estrategias didácticas por cada una de las inteligencias múltiples para el tema: Latinoamérica hacia la independencia en el sexto año de básica. 

Tema Inteligencias 

múltiples 

Estrategias 

didácticas 

Procedimiento Destreza con criterios 

de desempeño 

Latinoamérica 

hacia la 

independencia 

Lingüística Redacción de un 

cuento 

Una vez comprendido el tema, el sujeto de aprendizaje debe concretar ideas y 

construir un cuento con algunas ideas en torno al tema en mención. 

CS.3.1.24. Apreciar el 

alcance del proyecto 

bolivariano y su 

influencia en la 

integración de los países 

andinos y 

latinoamericanos. 

Lógica-matemática Adivinanzas El estudiante debe realizar acertijos considerando fechas importantes, 

acontecimientos y personajes principales para preguntar al resto de discentes. 

Espacial Organizadores 

gráficos 

Es preciso que dentro de esta estrategia el sujeto de aprendizaje elabore organizadores 

gráficos donde consten fechas importantes, personajes, ideas principales y otros.  

Musical Música en la fase 

de consolidación 

de la clase 

Mientras se desarrolla la última fase de una clase (consolidación del conocimiento), 

es preciso ambientar este espacio con música para estimular un buen estado de ánimo. 

Corporal 

cinestésico 

Juego de roles Dentro del presente tema existen varios personajes importantes, por esta razón el 

juego de roles permite que el estudiante represente y caracterice a cada uno de estos. 

Intrapersonal Reflexión Es importante que el docente reflexione acerca del tema mediante preguntas sencillas 

como: ¿En qué contribuyó cada uno de los personajes mencionados en el texto en mi 

vida actual?  

Interpersonal Compartir ideas Una vez que los estudiantes hayan incorporado aprendizajes, es preciso que compartan 

ideas que consideren importantes. 

Naturalista Aprender al aire 

libre 

Esta estrategia didáctica facilita a que el estudiante desarrolle los procesos de 

aprendizaje al aire libre, donde se sientan parte de la naturaleza. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.5 Fase de evaluación 

Para la fase de la evaluación de los procesos educativos a partir de la aplicación de 

estrategias didácticas desde las inteligencias múltiples, es esencial la aplicación de la 

siguiente lista de cotejo, producto de la adaptación de la rúbrica elaborada por autores 

como Torres Gordillo y Perera Rodríguez, (2010, p. 144-147). La lista de cotejo adaptada 

consta de diez indicadores, donde los tres primeros corresponden a la evaluaciòn del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el cuarto, quinto, sexto y séptimo corresponden a la 

valoración del trabajo en equipo y los tres ùltimos respectivamente se refieren a los 

cambios individuales, ademàs consta de la escala logrado y no logrado. 

Tabla 11 

Lista de cotejo para evaluar las estrategias didácticas desde las inteligencias múltiples en los procesos 

educativos. 

Lista de cotejo 

N.- Indicadores Logrado No logrado 

1 El proceso de enseñanza-aprendizaje bajo las estrategias didácticas desde 

las inteligencias múltiples evidencia un estado activo del discente.  

  

2 Se alcanzó la destreza con criterio de desempeño para cada tema.    

3 Los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por las estrategias 

didácticas desde las inteligencias múltiples resultan motivadoras para el 

discente.  

  

4 Existe interacción constante entre el estudiante-docente y estudiante-

estudiante. 

  

5 El estudiante contribuye a alcanzar cada una de las actividades propuestas 

por el docente cuando trabaja en equipo. 

  

6 El discente aporta de manera continua a la realización de actividades 

grupales  

  

7 Las actividades grupales de los estudiantes son presentadas respondiendo 

a los requerimientos del docente. 

  

8 Las ideas expresadas u opiniones del discente son claras y coherentes.   

9 Los constructos escritos del estudiante evidencian una redacción clara.   

10 El sujeto de aprendizaje emite ideas con fundamentos.   

Fuente: Elaboración propia 
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2.5 Recursos logísticos 

En cuanto a los recursos humanos, se ubica el director de la institución educativa, el 

docente de sexto año de educación básica y los estudiantes del mismo año básico dado 

que ellos son los principales actores que motivaron al desarrollo de la propuesta que se 

plantea, además el educador también se beneficia de esta porque adopta una nueva 

perspectiva de enseñanza considerando las particularidades de los alumnos. 

Respecto a los recursos materiales, se destaca algunos soportes como hojas de papel 

tamaño A4, lápices de colores, recortes de periódicos, revistas e imágenes, texto de 

Estudios Sociales de sexto año básico, además un parlante y una laptop para almacenar y 

reproducir los recursos auditivos. Por otro lado, la plataforma de Microsoft Teams, para 

efectuar una reunión con el director y el docente se sexto año de educación general básica, 

con la finalidad de desarrollar el taller pedagógico, a través de recursos visuales como 

diapositivas.  
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CAPITULO 3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

En este apartado se describe desde algunas dimensiones, la factibilidad de la propuesta 

de intervención, misma que se describe a partir de una perspectiva técnica hasta una 

social, considerando algunos lineamientos y documentos educativos que permitan 

proporcionar mayor precisión a la propuesta planteada.  

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta  

La institución educativa evidencia un déficit en cuanto a los recursos tecnológicos 

necesarios para la aplicación de la propuesta de estrategias didácticas desde las 

inteligencias múltiples, sin embargo, es importante señalar que la presente propuesta no 

demanda de una cantidad desorbitante de estos, es suficiente con los que cuenta la entidad 

de educación. Con los demás recursos como lápices de colores, periódicos, hojas de papel 

bond entre otros, son sencillos de adquirir y no demandan de un costo elevado en el caso 

de adquirirlos. 

En este orden, de manera específica es esencial el uso de un recurso que permita 

reproducir material auditivo (parlante), con el cual, si cuenta la institución educativa, 

además es importante contar con una laptop para almacenar información y transmitirla al 

parlante, recursos de los cuales, si cuenta el docente de aula, mientras que, en cuanto al 

proyector, con la coordinación de los directivos institucionales se puede hacer uso del 

mismo. 

Asimismo, con relación a la aplicación de la inteligencia naturalista es importante contar 

con espacios de recreación que cuente con recursos naturales, por tal razón mediante 

coordinación con el director es posible su uso en determinados tiempos para que no haya 

interferencia de ningún tipo para alcanzar los objetivos propuestos. 

Según el director a cargo de la institución Sosena Barrezueta de Zamora en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) no está fijo el uso de estrategias direccionadas a las diversas 

maneras de asimilación de contenidos de los discentes, sin embargo, consideran su 

aplicación en las actividades áulicas para potencializar el aprendizaje del estudiante, 

además de tratar de incluirlas posteriormente en el documento antes mencionado. 

A nivel nacional en el Currículo ecuatoriano, con respecto a las orientaciones 

metodológicas sugiere que las instituciones educativas hagan uso de estrategias dirigidas 

a los diferentes ritmos de estudio, por tal razón la presente propuesta es una respuesta a 

este requerimiento (Ministerio de Educación, 2016, p. 14) 

Con base a lo anterior es evidente la importancia del uso de estrategias direccionadas a 

potencializar las particularidades y ritmos de aprendizaje, para de esta manera dar 
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respuesta al documento rector de la educación ecuatoriana (Currículo) y enfatizar el 

desarrollo integral del estudiante. 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta  

La aplicación de la propuesta de estrategias didácticas desde las inteligencias múltiples 

en sexto grado de educación general básica no demanda de costos elevados, puesto que 

únicamente se requiere de recursos tecnológicos que si cuenta la institución educativa 

como: una laptop, altavoces y un proyector, en cuanto a materiales como hojas de papel 

bond, lápices de colores, papel periódico, hojas perforadas a cuadros y otros no demandan 

de más de $0,20 por estudiante para su adquisición, lo cual se traduce como rentable y 

beneficioso para todos los actores educativos. 

(Moreno Pizarro y Planells Hernani, 2016) El docente a partir de la aplicación de la 

presente propuesta es uno de los beneficiados, puesto que no es necesario una inversión 

económica, además es preciso señalar que convertirá los procesos educativos en espacios 

interactivos y dinámicos (p. 201) 

De la misma manera el estudiante es uno de los beneficiados directos, puesto que a raíz 

de la aplicación de estrategias sustentadas en las inteligencias múltiples permiten que el 

discente asimile conocimientos desde sus particularidades y preferencias de aprendizaje, 

optimizando su desarrollo y alcanzando los objetivos educativos (Casanova Zamora et 

al., 2020, p. 172). 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

Las estrategias didácticas basadas en las inteligencias múltiples son fundamentales, 

porque le permite al docente cambiar el entorno de aprendizaje con el fin de que los 

estudiantes puedan aprender de manera significativa, asimismo para que alcancen sus 

propósitos en materia de aprendizaje, es necesario que el profesor suministre las 

herramientas necesarias de acuerdo a las formar de aprender de los educandos para que 

ellos puedan consolidar su aprendizaje. 

La teoría de Gardner promueve que los maestros desarrollen nuevas estrategias, no 

únicamente de manera académica, sino también en diversos campos educativos, Por tanto  

se planteó las estrategias proporcionadas basadas en las inteligencias múltiples las cuales 

benefician la labor del docente y por supuesto el aprendizaje de los estudiantes, el profesor 

a partir de esta propuesta puede compartir sus enseñanzas e inclusive plantear nuevas 

tácticas siempre teniendo en cuenta los modos de aprendizaje del educando. (Ramírez 

Botía 2019, p.42) 
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Es preciso resaltar que en la actualidad el rol docente ha sido cuestionado desde diferentes 

perspectivas, donde se señala que el profesor debe proporcionar secciones de aprendizaje 

significativas, por tanto, si los docentes emplean este tipo de estrategias se percibe un 

gran cambio y se hace frente al requerimiento de la sociedad. 

En el Marco legal Educativo (2012, p. 21), se destaca que los profesores tienen que crear 

estrategias con la finalidad de ayudar a los alumnos a conseguir los aprendizajes deseados, 

además de desempeñar sus actividades para elaborar materiales, indagar y desarrollar 

acciones de refuerzo entre otros, por tal motivo la propuesta planteada sobre las 

estrategias didácticas basadas en la Teoría de Gardner da respuesta a lo estipulado, puesto 

que a través de estas, los docentes pueden tomar las estrategias que consideren oportunas 

para abordar los contenidos de Estudios Sociales de manera adecuada, además se logra 

que los estudiantes desarrollen aprendizaje duraderos. 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

Las estrategias didácticas basadas en las inteligencias múltiples, además de promover un 

impacto social, también genera uno ambiental, puesto que dentro de estas se encuentra la 

inteligencia naturalista, la cual desarrolla la capacidad de diferenciar y organizar 

elementos del contexto natural, además aquellos educandos que la tienen se preocupan 

por cuidar la naturaleza. Sánchez Santur (2017, p.2) 

Con base a lo anterior, se puede señalar que potenciar la forma de aprendizaje a través de 

estrategias basadas en este tipo de inteligencia se logra promover el cuidado al medio 

natural, puesto que los estudiantes al encausar su aprendizaje desde esta perspectiva 

pueden hacer que su familia y compañeros se sumen al cuidado ambiental y se promueva 

fuertemente las acciones de reciclaje tanto en la escuela como en su hogar, además se 

genera un compromiso con el cuidado de la naturaleza.  
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigaciòn con base en los resultados expuestos producto de la 

aplicaciòn de los instrumentos mencionados en el marco metodològico. Con respecto al 

objetivo general, se logrò diagnosticar los estilos de aprendizaje en los tres años bàsicos 

(quinto, sexto y sèptimo) haciendo uso del cuestionario CHAEA, en donde en el caso de 

quinto año existe un predominio del estilo reflexivo, el sexto año el aprendizaje activo, 

mientras que en sèptimo año de educaciòn general bàsica con una mayorìa de consultados 

ubicados en el estilo de aprendizaje pragmàtico. 

Con respecto al objetivo especìfico uno, mediante la revisòn bibliogràfica se logrò obtener 

la fundamentaciòn teòrica necesaria para sustentar el presente trabajo investigativo 

considerando la variable dependiente e independiente haciendo uso de fuentes fiables y 

de alto impacto, mismos que a la vez contribuyeron a realizaciòn de instrumentos. 

En este orden, considerando el objetivo especìfico dos, haciendo uso de la informaciòn 

proporcionada del Currìculo Nacional Ecuatoriano se logrò conocer todo en torno a los 

estilos de aprendizaje, puesto que en el documento antes mencionado en lo concerniente 

a los principios que fueron considerados, resalta la idea que es necesario que las tareas se 

direccionen a los diversos ritmos cognitivos para lograr un desarrollo integral y 

pertinente. 

Asimismo, con respecto al objetivo especìfico tres, se logrò identificar la situaciòn actual 

en torno a las modalidades de aprender, desde la pràctica pedagògica a partir de la 

aplicaciòn de los instrumentos: cuestionario de guìa de observaciòn y las preguntas de 

entrevista direccionados a los docentes, cuyos resultados muestran un desfase con lo 

manifestado por el grupo discente, puesto que existe desconocimiento en cuanto a aplicar 

estretegias didàcticas considerando las particularidades del aprendiente. 

En cuanto al objetivo especìfico cuatro, de la misma manera se indagò acerca de las base 

teóricas de las inteligencias múltiples para proponer estrategias didácticas que consideren 

las formas de aprender, en donde se logrò este cometido, debido a que se recabò 

informaciòn importante en torno a las inteligencias multiples como tambien aportes 

didàcticos de otros estudios para orientar y sustentar correctamente la propuesta. 

De la misma manera en cuanto al objetivo específico cinco, se logró proponer esquemas 

de estrategias didácticas basadas en las teorías de las inteligencias múltiples de Gardner 

en contenidos específicos de la asignatura de Estudios Sociales, producto de la adaptación 

de   aportes valiosos de otros trabajos, además es preciso señalar que esta propuesta está 
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direccionada a aplicarse en la fase de consolidación de una clase, para que los contenidos 

sean efectivos. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez establecidas las conclusiones es necesario realizar algunas recomendaciones 

concernientes al aspecto metodológico con respecto a las estrategias didácticas propuestas 

en el acápite anterior, además algunas también están direccionadas al desarrollo de ciencia 

en torno a este tema, y otras direccionadas a la aplicación de la propuesta, estas 

sugerencias son las siguientes: 

- Lograr que las estrategias didácticas sigan las indicaciones descritas en la propuesta, 

aunque en el caso de tener otras opciones viables de hacerlo las pueden considerar, 

sin desvincularlas con la idea original. 

- Sensibilizar al resto de docentes como estudiantes de la facultad de Ciencias Sociales 

en cuanto a la importancia de seguir construyendo ciencia en torno al tema de las 

inteligencias múltiples. 

- Mejorar la propuesta de estrategias didácticas en el caso de ser necesario, puesto que 

es posible que existan varias formas mejores de desarrollar las inteligencias múltiples 

a través de los temas propuestos anteriormente descritos en la asignatura de Estudios 

Sociales. 

- Considerar tiempos específicos en el caso de aplicar las estrategias didácticas 

propuestas, además se las debe ejecutar específicamente en el momento de 

consolidación de una clase (parte final de una clase) 

- Incluir elementos acordes a cada estrategia didáctica desde las inteligencias múltiples, 

en el caso de ser necesarios.  
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ANEXOS  
Anexo 1. Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de consideración de los estilos de 

aprendizajes en la práctica pedagógica.  

Poca valoración de los estilos de 

aprendizaje a partir de los 

resultados de las evaluaciones. 

No hay diagnóstico previo de los 

estilos de aprendizaje. 

Poca priorización en las 

particularidades de aprendizaje.  

Afectación en el aprendizaje.    

Planteamiento de actividades 

homogéneas. 

Incumplimiento con lo estipulado 

en el currículo respecto las 

metodologías. 

Desconocimiento. 

Resistencia al cambio de 

nuevas estrategias de 

enseñanza. 

Planificación por 

conveniencia.  

Falta de interés 
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Anexo 2. Matriz de consistencia  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Variable independiente 

Estilos de aprendizaje 

Estilo activo Espontaneidad en las ideas 

Pensamiento basado en el presente, no en hechos 

pasados 

Estilo reflexivo Análisis de situaciones desde sus ventajas y 

desventajas. 

El análisis es primordial en la realización de 

actividades. 

La reflexión es un factor evidente ante cualquier 

situación. 

Estilo teórico Se lleva a cabo un método para llegar a un fin. 

Criterios coherentes. 

Lógica y razonamiento. 

Fuentes de información variadas. 

Estilo pragmático Normas acordes al cumplimiento de metas. 

Formas sencillas para llegar a un resultado. 

La práctica antes que la teoría. 

Variable dependiente 

Praxis pedagógica 

Conocimiento 

pedagógico. 

 

Conocimiento sobre 

estrategias de 

enseñanza. 

Estrategias acordes a los objetivos y contenidos. 

Evaluación  Monitoreo del proceso de comprensión. 

Conocimiento del 

Currículo. 

Interdisciplinariedad desde todas las áreas. 

Planificación desde el Currículo. 

Dominio de la clase Dominio de las actividades áulicas. 

Generación de espacios propicios para la 

enseñanza. 
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Anexo 3. Validación del instrumento (cuestionario estudiante) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL 

ACADEMICO DE BASICA MEDIA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “SOSENA 

BARREZUETA DE ZAMORA” 

Me dirijo a usted (s) con el propósito de solicitar su valiosa colaboración para la revisión de los instrumentos 

de recolección de datos, con el fin de determinar su validez, en cuanto a la pertinencia y adecuación, para 

ser aplicados en la investigación, cuyo título es: “Estilos de aprendizaje en la práctica pedagógica”, con 4 

dimensiones. Para esto, valorar los aspectos que a continuación se expone, marcando con una equis (X) la 

selección. Tener en cuenta que la escala valorativa es:  

5= (S) Siempre  

2= (AV) A veces  

1= (N) Nunca 

TEMA: Estilos de aprendizaje en la práctica pedagógica del Subnivel de Básica Media de la Escuela de 

Educación Básica “Sósena Barrezueta De Zamora” 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL  

Identificar los estilos de aprendizaje en el subnivel de básica media de la Escuela de Educación básica 

“Sósena Barrezueta de Zamora” mediante la adaptación del cuestionario CHAEA para su aplicación en la 

práctica pedagógica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Indagar la base teórica de los estilos de aprendizaje y la práctica pedagógica mediante la revisión 

bibliográfica para fundamentar la presente investigación. 

Conocer que se indica en el Currículo Nacional Ecuatoriano, sobre los estilos de aprendizaje en la práctica 

pedagógica para su respectivo análisis.  

Identificar cuál es la situación actual con relación a los estilos de aprendizaje considerados en la práctica 

pedagógica, a partir de la aplicación de instrumentos de recolección de información y su análisis. 

Indagar sobre la base teórica de las inteligencias múltiples para proponer una estrategia didáctica que 

considere los estilos de aprendizajes identificados.  

Proponer un esquema de estrategias didácticas basadas en las Inteligencias Múltiples mediante la revisión 

bibliográfica como respuesta a los estilos de aprendizaje. 

OBJETIVO DE LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN:  

Identificar el estilo de aprendizaje que prevalece en la Escuela de Educación básica “Sosena Barrezueta de 

Zamora”, en el subnivel básica media. 

N° PREGUNTA 
PERTINENCIA  ADECUACIÓN  

COMENTARIO 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN 1: ESTILO DE APRENDIZAJE ACTIVO 

1 Considera que el actuar 

intuitivamente es válido al igual  

actuar reflexivamente. 

             

2 Para realizar una actividad 

académica me gusta hacerla 

espontáneamente antes que 

planificar. 

             

3 Considera que es mejor  gozar 

del presente antes que deleitarse 

pensando en el pasado o el 

futuro. 

             

4 En su institución considera 

saltarse las normas antes que 

cumplirlas. 

             

5 Me gusta buscar nuevas 

experiencias 

             

6 Le resulta complicado 

planificar y prever las cosas. 

             

DIMENSIÓN 2: ESTILO DE APRENDIZAJE REFLEXIVO 
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7 Antes de hacer algo estudio con 

cuidado sus ventajas e 

inconvenientes. 

             

8 Para realizar una tarea prefiero 

analizar y dar vueltas a las 

cosas. 

             

9 Para ejecutar una tarea prefiero 

tener varias fuentes de 

información para reflexionar. 

             

10 Para presentar un trabajo final, 

realizo borradores previos. 

             

11 Cuando realizo una tarea 

prefiero buscar diferentes 

soluciones antes de tomar una 

decisión.  

             

12 Suelo reflexionar sobre los 

asuntos y problemas. 

             

DIMENSIÓN 3: ESTILO DE APRENDIZAJE TEÒRICO 

13 Normalmente trato de resolver 

problemas o tareas 

metódicamente y paso a paso. 

             

14 Procuro ser coherente con mis 

criterios y sistemas de valores. 

Tengo principios y los sigo. 

             

15 Consideras que ante todo está la 

lógica y el razonamiento. 

             

16 Con frecuencia miro hacia 

adelante para preveer el futuro. 

             

17 Ante cualquier tarea trato de 

descubrir los principios y 

teorías en que se basan. 

             

18 Si trabajo en grupo procuro que 

se siga un método y un orden. 

             

DIMENSIÓN 4: ESTILO DE APRENDIZAJE PRAGMÀTICO 

19 Sigue las normas siempre y 

cuanto le permitan lograr 

objetivos educativos. 

             

20 Descubre varias formas 

prácticas y viables para llegar a 

un resultado. 

             

21 Considera que el fin justifica los 

medios en muchos casos. 

             

22 Con tal de conseguir el objetivo 

que pretendo soy capaz de herir 

sentimientos ajenos. 

             

23 Cuando de realizar una tarea se 

trata hace todo lo necesario para 

cumplirla. 

             

24 Los compañeros de su clase 

piensan que eres poco sensible a 

sus sentimientos. 
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Anexo 4. Validación del instrumento (cuestionario docente) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL SUBNIVEL 

ACADEMICO DE BASICA MEDIA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “SOSENA 

BARREZUETA DE ZAMORA” 

Me dirijo a usted (s) con el propósito de solicitar su valiosa colaboración para la revisión de los instrumentos 

de recolección de datos, con el fin de determinar su validez, en cuanto a la pertinencia y adecuación, para 

ser aplicados en la investigación, cuyo título es: “Estilos de aprendizaje en la práctica pedagógica”, con 4 

dimensiones. Para esto, valorar los aspectos que a continuación se expone, marcando con una equis (X) la 

selección. Tener en cuenta que la escala valorativa es:  

5= (S) Siempre  

2= (AV) A veces  

1= (N) Nunca 

TEMA: Estilos de aprendizaje en la práctica pedagógica del Subnivel de Básica Media de la Escuela de 

Educación Básica “Sósena Barrezueta De Zamora” 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL  

Identificar los estilos de aprendizaje en el subnivel de básica media de la Escuela de Educación básica 

“Sósena Barrezueta de Zamora” mediante la adaptación del cuestionario CHAEA para su aplicación en la 

práctica pedagógica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Indagar la base teórica de los estilos de aprendizaje y la práctica pedagógica mediante la revisión 

bibliográfica para fundamentar la presente investigación. 

Conocer que se indica en el Currículo Nacional Ecuatoriano, sobre los estilos de aprendizaje en la práctica 

pedagógica para su respectivo análisis.  

Identificar cuál es la situación actual con relación a los estilos de aprendizaje considerados en la práctica 

pedagógica, a partir de la aplicación de instrumentos de recolección de información y su análisis. 

Indagar sobre la base teórica de las inteligencias múltiples para proponer una estrategia didáctica que 

considere los estilos de aprendizajes identificados.  

Proponer un esquema de estrategias didácticas basadas en las Inteligencias Múltiples mediante la revisión 

bibliográfica como respuesta a los estilos de aprendizaje. 

OBJETIVO DE LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN:  

Conocer si realmente consideran los estilos de aprendizaje en la planeación de las actividades que se 

desarrollan en las sesiones de aprendizaje. 

 

N° PREGUNTA 
PERTINENCIA 

 
ADECUACIÓN 

 

COMENTARIO 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Conocimiento pedagógico. 

1 ¿Planifica usted 

actividades en función de 

las características de 

aprendizaje que presenta 

el estudiante? 

             

2 ¿Permite usted que los 

estudiantes expresen 

ideas claras basadas en 

información obtenida a 

través de textos? 

             

Estrategias de enseñanza. 

3 ¿Utiliza usted 

estrategias de 

enseñanza de acuerdo a 

las particularidades de 

aprendizaje de los 

estudiantes? 
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Evaluación  

5 ¿Cree usted necesario 

valorar los resultados de 

la evaluación para realizar 

mejoras en función del 

aprendizaje de los 

estudiantes? 

             

               

Conocimiento del Currículo. 

5 ¿Integra usted 

aprendizajes desde 

distintas áreas del 

Currículo, tomando en 

consideración los estilos 

de aprendizaje para este 

proceso? 

             

6 ¿Plantea usted 

actividades que se las 

puede realizar de 

diferentes formas 

prácticas y sencillas? 

             

Dominio de la clase 

7 ¿En las actividades 

áulicas, permite que el 

discente actúe de manera 

reflexiva e intuitiva? 

             

8 6. ¿Sugiere usted 

que el discente antes de 

presentar una tarea realice 

borradores? 
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Anexo 5. Guía de observación para identificar la problemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Escala Año 

Básico Siempre A veces  Nunca 

 

El docente emplea los conocimientos 

teóricos en la metodología de su clase. 

   Quinto 

   Sexto 

   Séptimo 

El docente domina los contenidos de las 

asignaturas para el aprendizaje de los 

estudiantes.  

   Quinto 

   Sexto 

   Séptimo 

Planifica actividades en función de las 

características de aprendizaje que presenta 

el estudiante. 

   Quinto 

   Sexto 

   Séptimo 

El docente utiliza estrategias de enseñanza 

de acuerdo a las particularidades de 

aprendizaje de los estudiantes. 

   Quinto 

   Sexto 

   Séptimo 

Valora los resultados de la evaluación para 

realizar mejoras en función del aprendizaje 

de los estudiantes. 

   Quinto 

   Sexto 

   Séptimo 

Integra aprendizajes desde distintas áreas 

del Currículo, tomando en consideración los 

estilos de aprendizaje para este proceso. 

   Quinto 

   Sexto 

   Séptimo 

Planifica sus clases tomando en cuenta los 

elementos esenciales del Currículo y las 

particularidades de aprendizaje del 

estudiante. 

   Quinto 

   Sexto 

   Séptimo 

Gestiona su clase tomando en cuenta el 

objetivo de aprendizaje planteado y las 

maneras de aprender del grupo discente. 

   Quinto 

   Sexto 

   Séptimo 
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Anexo 6. Cuestionario aplicado a los estudiantes sobre la variable estilos de aprendizaje 

Cuestionario de Encuesta dirigida a los Estudiantes del Subnivel de Básica Media 

de la Escuela de Educación Básica “Sosena Barrezueta de Zamora” 

Objetivo: Identificar los estilos de aprendizaje que prevalecen en la escuela de Educación 

básica “Sosena Barrezueta de Zamora”, en el subnivel básica media. 

Indicación: Seleccione la opción que usted considere oportuna. 
1. Considero que actúo de manera reflexiva e intuitiva. 

o Siempre    

o A veces  

o Nunca 

 

2. Para realizar una actividad académica me gusta hacerla de manera espontánea antes que 

planificar. 

o Siempre    

o A veces  

o Nunca 

 

3. Considero que es mejor gozar del presente antes que pensar en el pasado o el futuro. 

o Siempre    

o A veces  

o Nunca 

 

4. Considero saltarte las normas antes que cumplirlas. 

o Siempre    

o A veces  

o Nunca 

 

5. Me gusta buscar nuevas experiencias de aprendizaje. 

o Siempre    

o A veces  

o Nunca 

 

6. Me resulta complicado planificar y predecir las cosas. 

o Siempre    

o A veces  

o Nunca 

 

7. Antes de hacer algo, estudio con cuidado sus ventajas y desventajas. 

o Siempre    

o A veces  

o Nunca 

 

8. Para realizar una tarea prefiero analizar. 

o Siempre    
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o A veces  

o Nunca 

 

9. Para ejecutar una tarea prefiero leer información de varios textos para reflexionar. 

o Siempre    

o A veces  

o Nunca 

 

10. Para presentar un trabajo final, realizo borradores. 

o Siempre    

o A veces  

o Nunca 

 

11. Cuando realizo una tarea prefiero buscar diferentes soluciones antes de tomar una 

decisión.  

o Siempre    

o A veces  

o Nunca 

12. Reflexiono sobre los asuntos y problemas. 

o Siempre    

o A veces  

o Nunca 

 

13. Normalmente trato de resolver problemas paso a paso. 

o Siempre    

o A veces  

o Nunca 

 

14. Expreso mis criterios de manera adecuada, tengo principios y los sigo. 

o Siempre    

o A veces  

o Nunca 

15. Cuando realizo una tarea aplico la lógica y el razonamiento. 

o Siempre    

o A veces  

o Nunca 

 

16. Observo que con frecuencia expreso ideas claras basadas en información obtenida a través 

de textos. 

o Siempre    

o A veces  

o Nunca 

17. Ante cualquier tarea trato de consultar toda la información posible. 
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o Siempre    

o A veces  

o Nunca 

18. Si trabajo en grupo trato que se siga un orden. 

o Siempre    

o A veces  

o Nunca 

 

19. Sigo las normas siempre y cuanto me permitan lograr mis metas. 

o Siempre    

o A veces  

o Nunca 

20. Descubro varias formas prácticas y sencillas para llegar a un resultado. 

o Siempre    

o A veces  

o Nunca 

 

21. Cuando hago una tarea, uso diversas formas de resolución. 

o Siempre    

o A veces  

o Nunca 

22. Con tal de conseguir el objetivo que quiero, prefiero la práctica antes que la teoría. 

o Siempre    

o A veces  

o Nunca 

23. A menudo descubro otras formas mejores y más prácticas de hacer las tareas. 

o Siempre    

o A veces  

o Nunca 

 

24. Cuando realizo una tarea, es más importante experimentar y practicar. 

o Siempre    

o A veces  

o Nunca 
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Anexo 7. Cuestionario aplicado a los docentes sobre la variable practica pedagógica 

1. ¿Planifica usted actividades en función de las características de aprendizaje que 

presenta el estudiante? 

2. ¿Utiliza usted estrategias de enseñanza de acuerdo a las particularidades de 

aprendizaje de los estudiantes? 

3. ¿Cree usted necesario valorar los resultados de la evaluación para realizar mejoras en 

función del aprendizaje de los estudiantes? 

4. ¿Integra usted aprendizajes desde distintas áreas del Currículo, tomando en 

consideración los estilos de aprendizaje para este proceso? 

5. ¿En las actividades áulicas, permite que el discente actúe de manera reflexiva e 

intuitiva? 

6. ¿Sugiere usted que el discente antes de presentar una tarea realice borradores? 

7. ¿Permite usted que los estudiantes expresen ideas claras basadas en información 

obtenida a través de textos? 

8. ¿Plantea usted actividades que se las puede realizar de diferentes formas prácticas y 

sencillas? 
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Anexo 8. Consentimiento informado  
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Anexo 9. Oficio de autorización por parte del director de la escuela Sósena Barrezueta de 

Zamora, para la reunión con los padres de familia  
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Anexo 10. Cuestionario aplicado al docente de 6to año de básica sobre estrategias didácticas 

basadas en las inteligencias múltiples. 

1. ¿Conoce sobre las inteligencias múltiples propuesta por Gardner?  

2. ¿Emplea estrategias didácticas basadas en las inteligencias múltiples?  

3. ¿Mencione que tipo de estrategias emplea en el abordaje de los contenidos de Estudios 

Sociales?  

4. ¿Estimula las Inteligencias Múltiples en el desarrollo de las sesiones de aprendizajes  

5. ¿Tiene en cuenta los intereses de los alumnos para promover las Inteligencias 

Múltiples en el desarrollo de sus clases? 

6. ¿Comparte los saberes teniendo en cuenta las particularidades de aprendizaje a través 

de estrategias didácticas fundamentadas en las Inteligencias Múltiples? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

 

Anexo 11. Capturas de pantalla de los artículos  

(Acevedo, 2020, p.55) 
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(Álvarez Luna et al., 2019) 
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(Araya Crisóstomo et al., 2019, p. 405) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

(Cadena Iñiguez et al., 2017, p.1616) 
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(Casanova Zamora et al., 2020, p.172) 
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(Cepeda Rodríguez, 2018, p. 54) 
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(Chura, E., Huayanca, P., y Maquera, M. 2019, p.594 - 596) 
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(Díaz Rojas et al., 2019, p. 64) 
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(Espinoza Freire et al., 2020, p. 196) 
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(Freiberg Hoffmann et al., 2017, p. 158) 
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(Gallego Quiceno et al., 2017, p.148) 
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(García et al., 2016, p.331) 
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