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RESUMEN 

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DOCENTES PARA 

INTERPRETAR LOS DIFERENTES ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

Autores: 
Darwin Vinicio Juela caraguay 
Byron Vladimir Aguilar Villacis 

Tutor: 
Lcdo. .Alejandro Castro Jaén.Mgs. 

 
Identificar  las competencias profesionales docentes en el manejo de los estándares de 
calidad de la educación ecuatoriana. Para esta investigación se empleó los diversos 
modelos pedagógicos, los cuáles están representados por los siguientes autores 
Tobón, S. (2005) define como importante la formación basada en competencia Zabala, 
A y Arnau, L. (2007) nos habla de cómo aprender y enseñar competencias. Los 
especialistas en estudio de los estilos de aprendizaje como; Cabrera, A y Fariña, G. 
Padilla, (2005). Gallegos, D (2015); Navarro, M. (2008); definen que el diagnóstico es 
esencial en toda práctica docente.  En este proyecto se tuvo la participación de 9 
docentes y 313 estudiantes estuvieron distribuidos desde quinto hasta séptimo A.E.B, 
sin embargo al momento de aplicar la Técnica del grupo focal se tomó como muestra a 
30 estudiantes, por encontrase disponibles en el momento de realizar la técnica, el 
resto de estudiantes  daban  una  evaluación. La carencia profesional detectada 
después de aplicar los instrumentos, requiere de seminarios prácticos e intensivos, 
para mejorar el desempeño docente en el proceso de enseñanza aprendizaje. El 
docente tiene deficiencia en el manejo de los estándares de calidad educativa y esto se 
refleja en el limitado conocimientos para asumir los estilos de aprendizaje a esto se 
añade escasa investigación que le impide interactuar con los discentes de manera 
significativa. En cuanto al compromiso ético el maestro no responde a las expectativas 
de los estudiantes para poder alcanzar su meta cognición, requisito indispensable que 
le permita desarrollar habilidades y destrezas. Promover seminarios continuos de 
capacitación a los docentes en el manejo de los estándares de calidad, donde se le  
facilite guías de planificación y adaptación curricular de acuerdo a las características 
individuales de los educando, Crear redes de trabajo entre docentes de otras escuelas 
y puedan transmitir experiencias vivenciales para mejor su práctica profesional.  
 
 
 
Palabras clave: Competencia profesional, estilos de aprendizaje, estándares calidad 
Educativa, estrategia de aprendizaje, diagnosticar. 
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SUMMARY 
 

EVALUATION OF TEACHERS PROFESSIONAL SKILLS TO INTERPRET THE 
DIFFERENT LEARNING STYLES. 

Authors: 
Darwin Vinicio Juela Caraguay 
Byron Vladimir Aguilar Villacis 

Tutor: 
Lcdo. Alejandro Castro Jaén. Mgs. 

 
Identify the skills teachers in managing the quality standards of the Ecuadorian 
education. For this research the various pedagogical models are used, which are 
represented by the following authors Tobon, S. (2005) defines as important competence 
based training Zabala, A and Arnau, L. (2007) tells us how to learn and teaching skills. 
Specialists in the study of learning styles as; Cabrera, A and Farina, G. Padilla (2005). 
Gallegos, D (2015); Navarro, M. (2008); define the diagnosis is essential in all teaching. 
In this project the participation of 9 teachers and 313 students were distributed from fifth 
to seventh AEB had, however when applying the technique of focus group was sampled 
to 30 students, would find available at the time of the technical , other students gave an 
assessment. The professional lack detected after applying instruments requires 
intensive practical seminars to improve teacher performance in the teaching-learning 
process. The teacher is lacking in the management of educational quality standards and 
this is reflected in the limited knowledge to take the learning styles of this lack of 
research prevents you interact with learners significantly added. As for the ethical 
commitment the teacher does not meet the expectations of students to achieve their 
goal cognition essential requirement that allows develop skills. Promoting continuous 
training seminars for teachers in the management of quality standards, where you 
supply planning guides and curricular adaptation according to the individual 
characteristics of the learner, create networks between teachers from other schools and 
can transmit experiences experiential to better their professional practice. 

 
 
Keywords: professional competence, learning styles, educational quality standards, 
learning strategy, diagnose. 
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INTRODUCCIÒN 

Este proyecto integrador está formulado por conceptos específicos en virtud al objeto 
de estudio, apoyados con material bibliográfico como; textos y artículos científicos  
relacionados a la temática. Todo ese bagaje de conocimiento será el respaldo 
intelectual a este trabajo de investigación, de las competencias profesionales docentes 
para interpretar los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes quinto, sexto y 
séptimo año del nivel medio de Educación General Básica de la escuela “Gral. Manuel 
Serrano Renda “para desarrollar el desempeño docente de acuerdo a los estándares 
de calidad. 
 
Al investigar la competencia profesional docente significa, analizar su labor como 
agente de cambio. El maestro además de orientar y facilitar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, debe tener en claro los objetivos establecidos por la actualización y 
fortalecimiento curricular y ofrecer a sus aprendices toda la dimensión jerárquica que 
existe según la taxonomía Bloom “es un intento por sentar los fundamentos de una 
clasificación de las metas en un sistema educativo y establece una clasificación 
jerarquizada de los objetivos educativos” (Baldiris Silvia, Santos Olga, Boticario Jesús, 

Fabregat Ramón, 2007, pág. 22). 
 
Estos objetivos tienen que ser empleados adecuadamente a los niveles de jerarquía 
como son: conocimiento, aplicación, análisis, síntesis y evaluación  para optimizar  la 
elección precisa y desarrollar los objetivo anuales, Y por bloque y el más importe el 
objetivo de clase, que nos permitirá direccionarnos para conseguir los aprendizajes 
significativos  en la praxis educativa. 
 
“El docente tradicional debe asumir el rol de tutor, quien será el facilitador, guía y 
consejero para adquirir fuentes apropiadas de información, creador de hábitos y 
destrezas en la búsqueda, selección y tratamiento de la información”. (Romualdo, 2006, 
pág. 162). Por lo tanto el profesor debe tener expectativas, para afrontar los nuevos 
retos que impone el sistema educativo y la sociedad del conocimiento, frente a esta 
situación es urgente que el educador tome con mucha seriedad y además estar a la 
vanguardia de todo lo que significa actualización, lo cual se verá reflejados en el día a 
día de su  trajinar docente.  
 
Uno de los precursores de esta teoría de la inteligencia emocional es Daniel Goleman  
señala que la tarea del docente es detectar y orientar las emociones, para crear climas  
armónicos y participativos, que es fundamental y muy  significativo para potenciar el 
liderazgo. 

“Es necesario que el docente como líder, este en contacto continuo con las emociones 
para establecer empatía, requisito indispensable para que el educando actúe con 
creatividad y de forma eficaz.” (Balsera, Goméz, 2008) . Es fundamental entonces que 
el docente como guía  tiene desarrollar  habilidad para percibir  las emociones de sus 
estudiantes, creando climas de confianza y armonía de manera exista una empatía 
comunicativa docente –estudiante y se forme  un ambiente apropiado para interactuar  
con los contenidos que estén acorde a los realidad  de cada persona. 

La  presente investigación comprende los siguientes capítulos: 

El capítulo I. Diagnóstico  del objeto de estudio  

 



II 
 

Se sistematiza el problema de acuerdo a los lineamientos previamente establecidos en 
el proyecto integrador y el procedimiento metodológico aplicado en la investigación 
como; métodos y técnicas seleccionadas. Ademas la entrega de un diagnostico sobre 
la recolecciòn, procesamiento de la informacion, tomando en cuenta las unidades 
informativas a los docentes y estudiantes, cuyos resultados se analizará e interpretará 
cuantitativa y cualitativamente para proveer los datos, donde se denota su limitado 
desempeño profesional e interactuar con los contenidos de manera significativa. Este 
problema amerita plantear una propuesta integradora que se ejecutará y mejorará el 
desempeño profesional de acuerdo a los estándares de calidad, lo cual permitirá 
identificar cual es el estilo de aprendizaje preferido del discente para favorecer la 
enseñanza de manera sistémica. 

El capítulo II. Propuesta integradora  
 
Se refiere al planteamiento de la propuesta integradora como alternativa para promover 
seminarios de capacitación a los docentes en el manejo de los estándares de calidad  
educativa, donde se establece cuáles son los roles que el maestro debe cumplir de 
acuerdo a sus dimensiones y dominios pedagógicos, a través los objetivos y 
componentes estructurales, que se van a encaminar para darle validez  y  
fundamentación teórica al trabajo. La fase de implementación se ejecutará, controlará y 
evaluará, mediante un equipo técnico interdisciplinario, para la elaboración de un 
programa de formación, en donde se emplearán los recursos logísticos necesarios para 
efectuar el  desarrollo de las competencias profesionales de acuerdo a los estándares 
de calidad prescritos por el ministerio de educación. 
 
El capítulo III. Valoración de la factibilidad 

 
La dimensión técnica verifica el empleo de instrumentos que van hacer aplicados, y a la 
vez estos deben ser pertinentes para recolectar la información necesaria, y diseñar e 
implementar la preparación de los docentes, y que junto con la dimensión económica 
van a direccionar los recursos, para solventar con el equipo técnico los instrumentos 
tecnológicos que se utilizarán en este proceso educativo. La dimensión social será la 
encargada de prestar atención al proyecto que se ejecutará, y tendrá el impacto que 
necesita la comunidad educativa, proponiendo proyectos de vinculación que deben ser 
puestos en práctica, dando soluciones a esta ´problemática. Por otro lado está temática 
también involucra la dimensión ambiental que vigila por su parte, todo lo que concierne 
a la conservación y protección de la naturaleza en beneficio de la ciudanía. 
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CAPITULO I. DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1  Enfoques diagnósticos (pedagógico y cualitativo u otro). 

Este proyecto de investigación parte de un diagnóstico cualitativo y cuantitativo por ser 
un trabajo de carácter social y académico, que nos permite un seguimiento más 
comprensivo de la temática; con respecto a la evaluación de las competencias 
profesionales docentes, que admitan interpretar los diferentes estilos de aprendizaje de 
los estudiantes, a través de los métodos e instrumentos de investigación, que darán 
validez y confiabilidad a este trabajo. 
 
Al considerarse este problema, se analizará las metodologías que deberían ser 
aplicadas por los docentes para favorecer el desempeño profesional para alcanzar los  
estándares de calidad que son promovidos por el Ministerio de Educación. Los actores 
que están involucrados en esta temática son directivos, docentes y estudiantes de la 
institución seleccionada, más la información bibliográfica especializada y recogida por 
los autores de la presente investigación, lo cual permitirá identificar la necesidad de 
evaluar las competencias profesionales docentes para asumir los diferentes estilos de 
aprendizaje de los estudiantes quinto, sexto y séptimo año del nivel medio de 
educación general básica de la escuela “Gral. Manuel Serrano Renda “del cantón el 
Guabo, fue preciso aplicar la técnica  grupo focal  a los estudiantes y encuesta a los 
docentes, cuyos resultados evidencian en el propósito del proyecto. 
 
1.2  Descripción del proceso diagnóstico. 
 
Tomando en cuenta la descripción del proceso de diagnóstico del problema que se está 
investigando cuyo proceso requiere de un profundo análisis, reflexión,  y honestidad de 
la información que se va conseguir.  La unidad investigativa está conformada por 313 
discentes y 9 docentes para establecer particularidades en relación al señalamiento del 
universo investigativo y a la selección de la muestra representativa. 
 
Los 313 estudiantes que están distribuidos desde quinto hasta séptimo A.E.B. Sin 
embargo al momento de aplicar la técnica del grupo focal  se  tomó en cuenta solo a 
30 estudiantes, por encontrase disponibles en el momento de realizar la técnica, el 
resto de discentes  se encontraban en  evaluación.  
 
La apreciación específica del objeto de investigación, se la aplicó con los siguientes 
instrumentos: 
 
Se realizó la técnica del grupo focal que consistió en organizar a los estudiantes y 
aplicarles una entrevista colectiva: donde se proyectó video, para facilitar el surgimiento 
de la información, y evidenciar la realidad que viven en su proceso de formación, 
respecto a las competencias profesionales docentes para identificar los diferentes 
estilos de aprendizaje de los estudiantes.  

 
Para confirmar la percepción en torno al objeto de estudio, se procedió  a realizar una 
encuesta a los docentes del nivel medio de Educación General  Básica, en base a la 
aplicación de un cuestionario de preguntas. 
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De la encuesta realizada a los educadores, de acuerdo a los estándares de calidad de 
la educación ecuatoriana, no se están aplicando de manera pertinente. 
 
Los docentes opinan que la competencia profesional favorece el proceso de enseñanza 
aprendizaje, pero eso desdice en su praxis profesional. 
 
Al realizar el contraste de la información obtenida de la entrevista colectiva a los 
estudiantes y encuesta aplica a los docentes, denotan su limitada desempeño 
profesional para alcanzar los estándares de calidad que son promovidos por el  
Ministerio de Educación. 
 

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

1.3.1 Análisis del contexto.  
 

Tomando en cuenta el diagnóstico y la descripción de los instrumentos de investigación 
se logró contrastar la información y se identificó, que los docentes tienen limitado 
desempeño profesional en el dominio disciplinar y curricular, que no les permite 
interactuar correctamente con el desempeño docente, al no planificar, dejan a un lado 
los estilos de aprendizaje, lo cual denota escasa competencia para desarrollar la 
gestión de los aprendizajes.  

El docente conoce los estándares de desempeño profesional, pero no los ponen 
práctica en proceso de enseñanza aprendizaje. Los maestros deben indagar  “Todos 
los enfoques de diversos investigadores sobre la Teoría de los Estilos de Aprendizaje 
parten de la existencia de diferencias individuales. Las personas piensan, sienten, 
aprenden y se comportan de manera diferente.” ( Moya María, Hernández José, 
Hernández Juan, Cózar Ramón, 2009, pág. 4) Lo cual permitirá a los docentes 
identificar cual es el estilo de aprendizaje  preferido, considerando que cada educando 
tiene una manera distinta de aprender, pensar y de actuar. En cuanto al  compromiso 
ético el docente manifieste que tiene altas expectativas para desarrollar la enseñanza 
de manera individual  y sistémica, pero existen varias barreras que impiden alcanzar 
los estándares de calidad propuesto por el ministerio de educación. 

1.3.2 Desarrollo de la matriz de requerimientos. 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

DEBILIDADES  QUÉ OBSERVÉ REQUERIMIENTOS 

DOCENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 La mayoría de los 
docentes carecen de la 
competencia profesional 
en el manejo de los 
estándares de calidad. 

Los docentes poseen  
limitado conocimiento 
acerca de los 
estándares de  
desempeño profesional 
pero  no los aplican 
correctamente.  
 

Capacitación sobre 
el manejo de los  
estándares de 
calidad y su 
aplicación en el 
aula.  

1.2 Los docentes no 
identifican los diferentes 
estilos de aprendizaje de 
los estudiantes. 
 

Los docentes no poseen 
la  competencia 
profesional requerida 
para interpretar con 
solvencia pedagógica 
los diferentes estilo de 
aprendizaje en los 
estudiantes 
 

Capacitación e 
investigación sobre 
estilos de 
aprendizaje. 
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1.3 Los docentes  no 
Planifican el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
dando como resultado 
una ineficaz gestión 
pedagógica en el aula. 

Por esta razón los 
estudiantes se sienten 
desmotivados, porque la 
clase que enseña no se 
relaciona con la realidad 
del estudiante. 

Promover 
adaptaciones 
curriculares 
considerando  los 
diferentes estilos de 
aprendizaje. 
 

1.4 En la praxis 
educativa  el  docente no 
se preocupa cual es el 
estilo de aprendizaje 
preferido para que  
educando pueda 
aprender a prender. 

Utilizan estrategias 
relacionadas al estilo de 
aprendizaje, pero 
generaliza para todos la 
manera de enseñar y no 
comprende que cada 
persona aprende de 
manera distinta.  

Fomentar y crear  
redes de trabajo 
entre profesionales 
de  otras escuelas  
y transmitir 
experiencia de lo 
que sucede en la 
práctica educativa, 
orientadas a asumir 
los estilos de 
aprendizaje 

15. Los docente no 
Desarrollan las 
capacidades individuales 
y colectivas  porque 
piensa  que todos 
aprenden de la misma 
manera.  

Los docentes no utilizan 
estrategias 
metodológicas 
apropiadas para 
potenciar el aprendizaje 
de los estudiantes con 
diferentes estilos de 
aprendizaje    

Promover 
información sobre 
estilos de 
aprendizaje vistos 
de diferentes 
dimensiones para 
favorecer la 
enseñanza de 
manera sistémica 
 

1.6 Los docentes 
necesitan asistir a 
seminarios continuos  
donde les faciliten 
documentos con 
innovaciones 
pedagógicas para 
favorecer la enseñanza 
aprendizaje.  

Prácticamente los 
docentes no imparten 
sus conocimientos 
adecuadamente, ni 
utilizan los medios 
didácticos adecuados 
para desarrollar los 
estilos de Aprendizaje 
de manera sistémica. 

Dialogar con 
directivos del plantel   
y los delegados 
distrito zonal para 
viabilizar que se le 
facilite material 
bibliografía para un 
mayor 
desenvolvimiento 
para mejor su labor 
académica. 

1.7 los docentes no 
cuentan con suficiente 
tiempo para dedicar a la 
investigación  de los 
estilos de aprendizaje. 

Los docentes tienen la 
voluntad para pero no 
cuentan con espacio y 
tiempo suficiente  que 
requiere la investigación 
científica. 

Promover 
instrumentos  para 
diagnosticar e 
identificar  y 
verificar cuál es el 
estilo de 
aprendizaje que el 
estudiante prefiere 
para favorecer la 
enseñanza de 
manera sistémica. 

 

1.4  Selección de requerimiento a intervenir. 

Capacitación sobre el manejo de los  estándares de calidad y su aplicación en el aula. 
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1.4.1 Justificación. 

La competencia profesional docente en la actualidad es eje de prioridad potencial que 
está inmerso en los cambios del proceso enseñanza aprendizaje, la temática a indagar 
acerca del desempeño profesional docente en el manejo de los  estándares de calidad 
y su aplicación en el aula para mejor rendimiento académico de los discentes. 

En los países de América latina revelan tener serios  problemas institucionales ligados 
al desempeño docente. Por ello se requiere un desafío y compromiso con 
responsabilidad de conseguir una educación de eficiencia y eficacia. En esta 
perspectiva y con una actitud positiva de lo que acontece en el Ecuador, se plantea una 
propuesta de perfeccionar el sistema de competencias profesionales del educador, 
donde deben existir proyectos que se centren en la formación continua de los docentes, 
para fortalecer sus conocimientos.  

Desde la evaluación 1996 se implementó  la   “Reforma curricular de educación básica”  
para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. En el Ecuador comienza una nueva 
era Educativa con estándares de calidad para mejorar el desempeño profesional 
docente y sus dominios enfocados en las cuatro áreas básicas ,impulsada  por una 
administración política de acuerdo al plan decenal aprobado en consulta popular 
realizado en el 2006-2015 lo que incluye la actualización y fortalecimiento de los 
currículos E.G.B y el bachillerato al mejoramiento los servicios del sistema educativo en 
sus múltiples niveles, para alcanzar los estándares universales que necesitan los 
pueblos para el  avance socio-económico de un país. 

Este documento pedagógico se oficializo a partir del 2010-2011 en toda la nación y  se 
fundamenta la proyección epistemológica y concepción teóricas de la pedagogía crítica 
y estructuras metodológicas cognitivas y constructivistas a desarrollar la condición 
humana,  aplicando los principios del Buen Vivir de acuerdo a la visión  de ministerio de 
educación, que por medio de la educación el ser humano puede ampliar competencias 
que le permitan desarrollarse en mercado laborar nacional e internacional.  
 
Este problema se evidencia con exactitud en la provincia de El Oro, y de forma 
particular en la escuela de educación básica “Gral. Manuel Serrano Renda” cantón el 
Guabo, las evidencias reflejan la presencia de una realidad insatisfecha sobre las 
competencias profesionales docentes en el manejo  de los estándares de calidad 
educativa. 
 
Este trabajo de investigación, nos indica el limitado conocimiento de los docentes en 
teorías de los estilos de aprendizaje, lo cual no ayuda a entender las características 
individuales de los estudiantes, porque cada ser humano tiene distinta forma de 
aprender y eso lo corrobora “Gardner define la inteligencia como capacidad para 
resolver problemas o crear productos que son de gran valor para un determinado 
contexto comunitario o cultural. La inteligencia es multidimensional porque está 
formada por diferentes capacidades. En su teoría distingue ocho inteligencias” 
(Balsera, Goméz, 2008, pág. 188) 

La teoría de  Gardner ha sido muy apreciada por algunos investigadores y profesores, 
unos las definen como habilidades y otros como inteligencia, en el presente trabajo de 
investigación  la opinión de este pedagogo ha sido fundamental, porque nos deja ver la 
posición errónea con la que se valoraba  la inteligencia del ser humano, cuanto que el 
estudiante que sabían matemática eran prodigios, mientras que el resto de los 
individuos tenían agrado a otras materias se les catalogada “que no sabían nada “. 
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Al aparecer esta teoría sostiene que el sujeto posee 8 inteligencias múltiples entre ellas 
tenemos; lingüística, lógica matemática, espacial, musical, kinésico-corporal, 
interpersonal, intrapersonal y por ultima la naturalista, conocer esta variedad 
habilidades es importante para el profesor porque le ayuda visualizar y a distinguir cual 
es la inteligencia que tiene el estudiante, para poder emplear pericias adecuadas para 
solucionar  problemas de un determinado  contexto comunitario o cultural.  

El profesor siglo XXI debe estar en constante innovación e investigación para mejorar 
la labor docente y tener un dominio interdisciplinario para favorecer su práctica 
profesional. En la ausencia de un programa de capacitación acerca de la diversidad 
que existe en el salón escolar y una gama de estrategias metodológicas para 
determinar los diversos estilos de aprendizaje, a ello se añade  la falta de tutorías, 
orientación docente, representantes legales y la colectividad  que están involucrados al 
desarrollo intelectual del estudiante.   
 
La monotonía y el escaso uso de las nuevas Tic que es una manera precisa de captar 
la atención, interés y la motivación del niño por aprender. Por estar con métodos 
tradicionales, rutinarios que conlleva a obtener un bajo rendimiento escolar e 
incomodidad en el triángulo educativo.  
 
El  escaso apoyo para crear redes de trabajo entre profesionales de otras escuelas  y 
transmitir experiencia vivencial de lo que sucede en la práctica cotidiana educativa, 
impidiendo de esta manera su correcta  formación holística. 

Esta deficiente realidad inquiere la ejecución de un proyecto integrador que compruebe 
la causa aleatoria del problema, con el objetivo de plantear soluciones ´pertinentes y 
factibles, la escena en cuestión estaría matizada por el agravamiento del problema, 
impidiendo la óptima calidad educativa.  

Esta investigación se enfoca a realizar un análisis de la situación competitiva de los 
docentes con el  fin de alcanzar el progreso  educativo, para identificar los diferentes 
estilos de aprendizaje y emplear pericias y métodos que permitan a los estudiantes  
asimilar los nuevos conocimientos y su impacto en el logro de aprendizajes 
significativos. 

Como también la elaboración de componentes dirigidos a articular el núcleo de estudio 
en función a la naturaleza del problema, apoyados en soportes teóricos y acciones 
innovadoras en el ámbito profesional, esto enciende la chispa intelectual de los 
investigadores que permiten responder ante las labores de los aprendices, lo cual nos 
guía para la realización del proyecto integrador, que admitirá llenar el espacio del 
paradigma existente, dado el acceso y consentimiento de los directivos y docentes de 
la institución  seleccionada .
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CAPITULO II. PROPUESTA  INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta. 

La descripción de la propuesta integradora está relacionada a la falta de gestión 
directiva y al personal docente por la ineficiencia en el uso de estándares                                                                                                                            
educativos, para desarrollar las competencias profesionales e interpretar los diferentes 
estilos de aprendizaje. Se procederá a organizar seminarios de capacitación para 
mejorar el desempeño profesional de acuerdo estándares de calidad propuesta por el 
ministerio de educación al fin de superar este problema, donde tendrán que asistir los 
docentes de educación básica para fortalecer su conocimiento. 

Para la ejecución de la presente propuesta se requiere de un equipo técnico 
interdisciplinario, que ayudar mejoramiento de la práctica docente. La institución 
ejecutora se encargará de realizar la gestión para el cumplimiento de esta propuesta 
otorgando obviamente el acompañamiento, asesoría, seguimiento y evaluación del 
desempeño docente para mejorar la oferta educativa  para alcanzar los estándares 
calidad educativa, se gestionar material informativo a la empresa pública o privada en 
caso que se necesario. 
 
2.2 Objetivos de la propuesta. 
 

2.2.1 Objetivo general 

Identificar  las competencias profesionales docentes en el manejo de los estándares de 
calidad de la educación ecuatoriana. 

2.2.2 Objetivos específicos 
 
Establecer las falencias en cuanto al manejo de los estándares de calidad. 
 
Potenciar  el manejo integral  de los estándares de calidad. 

Proponer seminarios de capacitación a los docentes de acuerdo a los estándares de 
desempeño profesional, con el fin de mejorar la práctica en el aula. 

2.3 Componentes estructurales. 
 
2.3.1  Competencias profesionales docentes XXI.  

Hemos estado habituados a entender a la competencia desde los puntos de vista 
deportivos o empresariales. Desde hace poco este concepto polisémico fue 
extrapolado en el ámbito educativo y así estamos hablando en la actualidad de 
planificación por competencias, evaluación por competencias, competencias laborales, 
entre otras.  

Desde esta perspectiva de competencia profesional ( Mejía Rocha Mónica, Garzuzi 

Viviana , 2015) cita en su artículo a Laura Frade, 2007 en lo cual indica lo siguiente: 

La competencia didáctica de un educador (Laura Frade, 2007), alude al hecho 
de que este posea o desarrolle al menos ocho capacidades: capacidad cognitiva, 
capacidad ética, capacidad lógica, capacidad empática, capacidad comunicativa, 
capacidad lúdica, capacidad meta cognitiva, capacidad diagnóstica.  Esta última, 
refiere a la capacidad que deberá de desarrollar el docente para poder identificar 
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las necesidades de conocimiento del alumno y alinear estas a los estilos de 
aprendizaje que mejor se adecuen a ellos para su aprovechamiento académico.  
pag.75  

Los docentes deben tener dominio interdisciplinario para orientar el proceso de 
enseñanza, a través de su desempeño y uso de estrategias metodológicas para 
identificar los estilos y necesidades pedagógicas de los estudiantes y direccionarlas a 
potenciar la capacidad cognitiva, afectiva y actitudinal. 

Así, de acuerdo a este siglo del conocimiento que ya hemos superado la primera 
década, “la competencia consistirá en la intervención eficaz en los diferentes ámbitos 
de la vida, mediante acciones en las que se movilizan, al mismo tiempo y de manera 
interrelacionada, componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales”. 
(ZABALA, Antoni y ARNOU,Laia, 2007, pág. 13). 

Dentro de estas competencias, se dan los procesos de enseñanza, donde el profesor 
sigue practicando enseñanzas rutinarias; ante el reto que le imponen los tiempos 
modernos, con el característico corte clásico del docente tradicional, que hasta ahora 
lamentablemente persisten en las aulas escolares, sin apoyar o promover el 
autoaprendizaje. 
 
En nuestro país al hacer referencia a la planificación sabemos que se planifica por 
destrezas en educación general básica y por competencias en el bachillerato. Se han 
capacitados los docentes en el manejo de la nueva reforma curricular desde 1996. Así 
a la competencia se la entiendo como idoneidad que presenta un estudiante en la 
adquisición de los conocimientos de acuerdo a los estándares de calidad formulados 
por el ministerio de educación, donde está implícita la destreza.  
 
“La formación basada en competencias requiere de la asunción de una nueva 
inteligencia y racionalidad que trascienda la parcelación y la fragmentación, con el fin 
de que aborde la realidad en su múltidimensionalidad (Tobón, Concepto de complejo 
de competencias, 2005, pág. 46) . Lo que propone Tobón desde el pensamiento 
complejo, dista mucho de nuestros centros educativos donde la parcelación del 
aprendizaje y reduccionismos prosperan actualmente, propuestos por los mismos 
sistemas educativos imperantes.   

2.3.1.1 competencia profesionales docentes en los diferentes enfoques. 

 Enfoque conductual. 

Busca “adquirir conocimientos, códigos impersonales, destrezas y competencias bajo la 

forma de conductas observables, es equivalente al desarrollo intelectual de los niños. 

Se trata de una transmisión parcelada de saberes técnicos mediante un adiestramiento 

experimental que utiliza la Tecnología Educativa”. (PEREZ, Modelo Pedagògico 

conductista., 2006, pág. 22) .  

Pérez en la concepción del Modelo conductual concibe que el aprendizaje como un 
proceso de información, de conexiones entre estímulo y respuesta, con el fin de 
obtener un cambio de conducta, producto del adiestramiento centrado en la 
reproductividad.  
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En este enfoque lo que interesa es que el profesional en la docencia logre el cambio 
conductual propuesto en los objetivos de aprendizaje, que serán medidos y evaluados, 
mediante criterios especialistas de valoración.  

 Enfoque constructivista. 

En el Constructivista el individuo es capaz de construir su propio conocimiento y “se 
asume que nuestra estructura cognoscitiva está configurada por una red de esquemas 
de conocimiento. Dicho esquemas se definen como las representaciones que una 
persona posee, en un momento dado de su existencia, sobre algún objeto de 
conocimiento “ (Zabala, Vidiella, 2007, pág. 35) 

El estudiante mediante este paradigma construye esquemas de aprendizaje, no solo en 
la escuela sino también el contexto y los conocimientos previos que tiene estudiante no 
se lo considera como una tabla rasa, puesto que ya ha adquirido aprendizajes en el 
medio en el que habita. Los contenidos obedecen a realidades contextuales y toma en 
cuenta los intereses de las necesidades de los estudiantes. 

En este paradigma sobresalen los conceptos combinados de Piaget, Brunner, Vygotsky 
y Ausubel. Si todos se construye se entiende que parte de algo, y ese algo son los 
conocimientos previos para lograr los nuevos conocimientos. La reforma educativa en 
el Ecuador se apoya en este modelo constructivista, para el efecto se ha capacitado a 
los docentes desde el 2006, por parte del Ministerio de Educación. 

 Enfoque complejo. 

“La docencia estratégica, basada en el pensamiento complejo, tiene en cuenta la clase 
magistral o expositiva, pero el énfasis no recae en ésta, sino que se toma solamente 
como una herramienta de apoyo que se complementa con otras estrategias didácticas” 
(Tobón, La docencia desde la complejidad , 2005, pág. 205). El enfoque complejo 
orienta al docente hacia la reflexión del momento educativo porque el conocimiento 
parte de la complejidad.  

El estudiante  vive  situaciones y contextos de profunda complejidad, para él nada es 
fácil; ya que se desarrolla en un estado de rapidez, con la velocidad de tomar  
decisiones, con criterios multidimensionales que deben ser aprehendidos por el 
pensamiento complejo fortalecido en la escuela para que produzca un aprendizaje 
sistémico de cuerdo a la realidad de cada estudiante. En este caso, el docente, debe 
estar preparado en este tipo de pensamiento porque como dice el dicho: “el profesor 
que enseña lo sabe”. 

2.3.2 Estándares de calidad Educativa 

“son descripciones de los logros esperados correspondientes a los diferentes actores e 
instituciones del sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones de carácter 
público que señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad.” 
(Ministerio de educacion, 2010, pág. 6).Los estándares calidad es la columna vertebral 
del nuevo sistema educativo que propone orientar, apoyar y evaluar la práctica 
profesional. 

El objetivo de esta investigación  es dar acompañamiento  efectivo  y permanente a los 

actores educativos para mejorar la oferta educativa, y esto estará  reflejado  en los 

logros de los aprendizajes de los estudiantes, esta temática nos brindara el acceso de 
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oportunidades multidimensional, que le permitirán ser capaz de desarrollar destrezas y 

habilidades para desenvolverse en el medio nacional e internacional. 

2.3.2.1 Estándares de desempeño profesional. 

El desempeño profesional  en el campo de aplicación concreta de su desenvolvimiento 
laboral, serán las que correspondan al educador como profesional, optimizar la calidad  
educativa, poniendo en práctica los conocimientos explícitos; sobre el dominio 
disciplinar y curricular. Las teorías de investigación favorecen el desarrollo de una 
enseñanza de calidad de acuerdo con el perfil de salida y egreso de los aprendizajes 
declarados en la actualización fortalecimiento curricular, de los estudiantes educación 
básica general y bachillerato.  

A través de la información de estándares calidad propuestos por el ministerio de 
educación para alcanzar una educación eficiente y eficaz, los cuáles son importantes 
para la construcción de nuestra investigación hemos escogido los siguientes. 
 
 Dominio disciplinar y curricular. 

Es el componente que agiliza la práctica docente al momento impartir los 
conocimientos a nuestros educando, y tener altas expectativas de cómo aprenden, 
tener una dimensión multifacética para fortalecer la enseñanza, el profesor debe tener 
la  capacidad para alcanzar los siguientes: 
  
Conoce la relación del área del saber que enseña con otras disciplinas. 
Domina las teorías e investigación educativa y su didáctica. 
Conoce y desarrolla con solvencia el currículo nacional. 

 Gestión del aprendizaje. 

“Cuando hablamos de aprendizaje escolar, lo hacemos en unidad indisoluble de 
enseñanza-aprendizaje, siendo la relación que expresa la interacción profesor-alumno, 
en una dinámica de comunicación que puede ser unidireccional o bidireccional.” 
(Oswaldo, 2003, pág. 35).En este sentido de unidad el docente facilita y orienta el  
proceso de enseñanza aprendizaje para interactuar con sus aprendices, cuando se 
establece la bidireccional, podemos aprender de los estudiantes. Cuando tenemos 
claro esta relación estaremos también valorando la importancia de la competencia 
profesional del docente. 

Es obvio reconocer que manejar el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus distintas 
concepciones epistemológicas es significante, más aún cuando se trata de llegar a los 
estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje. El saber cómo actuar, cómo 
planificar, cómo dosificar contenidos; en fin, todo lo que involucra factores psicológicos, 
pedagógicos y culturales en el aula centrada en los niños. 

(Cabrera Albert ,Gloria Fariñas ,Ida Padilla, 2005) Señala que: 

El aprendizaje , por otra parte, es visto como un proceso activo, desarrollador, 
en cuya esencia está que el alumno “aprenda a aprender”, lo que significa, entre 
otros aspectos, que adquiera conocimientos, habilidades y valores que 
trasciendan a favor de sus estilos de aprendizaje y por ende, de la configuración 
y formación de su personalidad,13pag. 

El aprendizaje desde este enfoque desarrollador el estudiante desarrolla sus 
habilidades, destrezas y actitudes que se centran en los estilos de aprendizaje. La zona 
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de desarrollo próximo de Vygotsky nos da una perspectiva de como el discente 
transciende su aprendizaje de funciones inferiores para llegar las funciones superiores, 
a través de la resolución de un problema bajo la guía de su maestro, o un adulto y en 
colaboración de un compañero que sea más capaz, además la mediación puede tener  
instrumentos  físicos y psicológicos como; lenguaje, escritura, libros, computadora 
manuales entre otras. 

La importancia del contexto socio-cultural para la construcción de su nivel cognitivo, 
efectivo y psicomotriz del área de la personalidad del niño, la mediación juega papel 
esencial, para que el individuo alcance su meta cognición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

La gestión de aprendizaje es una estructura importante de la planificación que permite 
concretar objetivos, destrezas con criterio desempeño, contenido, indicadores y la 
evaluación  acorde a las necesidades de los estudiantes, en cuanto a la dimensión  de 
la gestión de los aprendizajes el docente: 

Planifica el proceso de enseñanza aprendizaje considerando diferentes estilos de 
aprendizaje. 
Promueve un clima favorable para la participación y el debate. 
Retroalimenta e informa de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 Desarrollo profesional. 

“La enseñanza tiene que facilitar el desarrollo de las competencias profesionales de las 
personas, ejerciendo esencialmente en una función orientadora que permite el 
reconocimiento y la potenciación de las habilidades de cada uno según sus 
capacidades y sus intereses”. (ZABALA, antoni y ARNOU,laia, 2007, pág. 96).  Es 
necesario prepararse para ejercer buen desempeño profesional en los diferentes 
ámbitos de la vida.  

En este sentido, en el magisterio ecuatoriano se han dado varios programas de 
profesionalización docente; la última, a partir del 2010, para “modificar la reforma del 
96”.  Lamentablemente quienes fueron parte de este proceso reformador del currículo 
jamás han estado conformes con el resultado. Todos anhelamos una mejor calidad de 
la educación pero sin responsabilizarnos en lo que le corresponde a cada parte o a 
cada actor del proceso educativo; esto debe cambiar. En la actualidad el docente debe 
participar en los procesos de formación continuos en teorías de aprendizaje, 
innovaciones tecnológicas para desarrollar su práctica profesional, en donde 
consideramos siguientes aspectos: 
 
Actualizar respecto a los avances e investigaciones en la enseñanza de su área del 
saber.  
Participa de manera colaborativa para la construcción de una comunidad de aprendiza, 
con interés en los estilos de aprendizaje. 
Reflexiona durante y después de su labor sobre el impacto de su gestión en el 
aprendizaje de sus estudiantes. 
 
 Compromiso ético.  

Hay tantas expectativas sobre la escuela que queremos en la actualidad para que 
aprendan nuestros niños, y esto conlleva a saber quién es el profesor, cómo actúa el 
profesor, cuánto sabe el profesor del grado que le corresponderá. Estas son vivencias 
escolares sobre todo al inicio del año escolar. Esto a la vez nos indica los roles que 
deben cumplir los maestros, tantos que ahora también debe cumplir con roles que les 
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corresponde a los representantes legales. Respecto al compromiso ético e maestro 
debe generar climas armónicos para desarrollar diversas actividades entre ellas 
tenemos: 

Muestra altas expectativas respecto  a los estilos aprendizaje de todos  los estudiantes. 
Desarrolla las capacidades individuales y colectivas  respetando la diversidad. 
 
2.3.3.1 Estilos de aprendizaje. 

Definición  de aprendizaje: “Es el proceso psíquico e intelectivo mediante el cual se 
aprende una cosa, propiedad o fenómeno. Se realiza mediante la relación y 
confrontación con el mundo que nos rodea”. (ABARCA, Vocabulario de nuevo enfoque 
pedagogico, 2000, pág. 24). Existe variedad de concepto sobre lo que es aprender, sin 
embargo, se coincide que son procesos, que si el aprendizaje es un proceso personal, 
es también social, porque intervienen otros actores, que posibilitan el principio social 
del aprender. El ser humano tiene la capacidad de aprender de los demás, y nunca 
deja de aprender. 
 
El mundo del aprendizaje es relativo, por esta razón el hombre debe estar en constante 
evolución intelectual, donde asimile la información y modifica de acuerdo a sus 
intereses personales y sociales.  

Este autor señala que  “a través de estilos de aprendizaje, pues así el estudiante puede 
ser capaz de dirigirse mejor, lograr alcanzar sus metas y objetivos con más facilidad y 
mayor nivel de conciencia sobre la forma en que lo ha logrado. (Cabrera Albert ,Gloria 
Fariñas ,Ida Padilla, 2005, pág. 11) . Aprender a identificar los diferentes estilos de 
aprendizaje es esencial en el proceso enseñanza aprendizaje, es conocer como el 
estudiante desenvuelve con agrado y entusiasmo  para conseguir sus objetivos 
deseados. 
 
A partir esta perceptiva el sujeto tiene mayor a ánimo de trabajar para desarrollar el 
nivel operativo, al momento que aprenden y reconocen el avance que ha obtenido, el 
anhelo de los estudiantes es que maestro lo entienda, cuál es la manera preferida para  
que el comprenda los saberes que enseña y a su vez puede motivarse con mayor 
frecuencia en  el salón de clase. 
Así (Cabrera Albert ,Gloria Fariñas) 2005 dice: 

Desde este enfoque, los estilos podrían ser clasificados de acuerdo a las siguientes 
dimensiones: 
 

• Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los estudiantes 
de percibir la información (canales de aprendizaje): estilo visual, estilo verbal- 
auditivo.  

• Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los estudiantes 
de procesar la información: estilo global, estilo analítico.  

• Estilos de aprendizaje  relacionados con las formas preferidas de los estudiantes 
de planificar su tiempo en el cumplimiento de sus metas como aprendiz: estilo 
planificado y estilo espontáneo 

• Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los estudiantes 
de orientarse hacia la comunicación y sus relaciones interpersonales en el 
aprendizaje: estilo cooperativo, estilo independiente o individual.pág7 
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A partir de este enfoque nos habla que el ser humano tiene diversas formas de percibir 
la información cada individuo es único al momento de aprender y motivarse de acuerdo 
a su estilo de aprendizaje. Nos da una dimensión más sistémica de cuál son los estilos 
preferidos que tienen los estudiantes de acuerdo a la personalidad de ellos. 
 

El campo de psicológica educativa si hablamos de estilos de aprendizaje esto se dirige 
área cognitiva de la persona, de acuerdo con este autor nos da su criterio sobre los 
estilos de aprendizaje que dependen también de la dimensión; socio-afectiva. Los  
docentes deben estar atento con este nuevo enfoque y entender al estudiantes de 
acuerdo a estas tres dimensiones: lo cognitivo, afectivo y social eminentemente, para 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

Este modelo Bandler y Grinder “también llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), 
toma en cuenta que tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la 
información, el visual, el auditivo y el kinestésico”. (Galindo María , Murrieta Raymundo, 
2014, pág. 5). Los docentes deben estar atento a los sistemas que poseen los 
estudiantes para poder representar y abstraer la información al esquema cognitivo. 

De acuerdo a este sistema de la representación visual los estudiantes aprenden mejor 
cuando; leen, observan imágenes, videos o unas conferencias, las personas que 
utilizan este sistema tienen la facilidad para abstraer cualquier cantidad de información 
con rapidez, y les permite percibir y establecer relaciones de distintas concepciones. 

Mediante el sistema de representación auditivo los educando aprenden mejor cuando 
se les dirige de manera secuencial ordena la tarea o por cualquier actividad, también el 
profesor realiza explicaciones oralmente y el estudiante asimila y las traduce para 
enseñar a otras personas, es donde se relación el sistema visual-auditivo para 
favorecer la enseñanza, este sistema además es desarrollado por los músicos, poetas 
y personas que se dedican a estudio de idiomas. 

En cuanto al sistema de kinestésico se utiliza para procesar la información de acuerdo 
a la sensación y movimientos corporales de los niños, también cuando practicamos 
deporte o  algunas actividades. Los estudiantes que predomina este sistema 
kinestésico al momento asimilar los contenidos lo hacen de una manera lenta que los 
otros sistemas visual-auditivo, pero no tiene que ver con su inteligencia, porque que 
cada persona tiene distinta manera de aprender, los estudiantes que tiene este estilo 
les gusta realizar trabajos con materiales concretos para experimentar algo nuevo y 
están en constante movimiento en su área de trabajo.  

“Alonso, Gallegos y Honey (1999) plantaean  que existe suficientes investigaciones que 
muestran la relacion entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento acádemico, es 
decir, que los estudiantes aprenden con más efectividad cuando se lees enseña con 
sus estilo de aprfendizaje”. (Mola Garay Jhon, 2008) El cuestionario de Peter Honey- 
Catalina Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA) permite diagnosticar  las 
diferenciales individuales y la manera  preferida que tienen los estudiantes al aprender.  

Algunos profesionales de diferentes disciplinas han realiza investigaciones con este 
instrumentos que ofrecen “además, un amplio abanico de sugerencias de mejora y 
crecimiento proponiendo un análisis detenido de los ítems y diversos caminos de 
progreso, como ocurre con CHAEA, el instrumento se convierte en una metodología 
didáctica de sencilla y clara aplicación.”  (Gallegos , 2015).   
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En la actualidad este cuestionario CHAEA es uno de los más usados por los 
investigadores de diferentes disciplinas por su metodología didáctica y su objetividad y 
fácil aplicación para diagnosticar el estilo de aprendizaje preferido del estudiante.  
 
Alonso sostiene que las personas con que se concentran más determinadas etapas del 
ciclo de tal manera, aparecen las preferencias por etapa. A estas preferencias le da el 
nombre de estilo de aprendizaje. (Salas, 2008) Indica que: 
 

1. Vivir la experiencia: estilo activo 
2. Reflexión: estilo reflexivo  
3. Generalización, hipotetizar: estilo teórico.  
4. Aplicación: estilo pragmático. 

 
Cuestionario CHAE se puede aplicar de manera individual o en grupo. Este 
cuestionario consta de ochenta ítems de respuesta dicotómicas. Al margen 

izquierdo de cada ítems se coloca un signo + si está más cerca del acuerdo, y un 

signo - si está más cerca del desacuerdo. La duración  aproximación de toda la 
prueba es de 40 minutos .Para determinar el perfil de aprendizaje, se encierra en un 

círculo cada uno de los números señalados con el signo +. Se suma el número de 

círculos en cada columna. Y, luego, se colocan esos totales en una gráfica en forma 
de eje de coordenadas, moviéndose el proceso cíclico de aprendizaje en el sentido 
en el sentido de las manecillas de reloj. El  cuadrado I corresponde a activo, el II al 
reflexivo, el III a teórico, y el IV a pragmático. La puntuación máxima que se puede 
obtener en cada estilo es de 20 puntos. Pág79 

 
Los  educadores deben buscar alternativas idóneas para mejorar la práctica docente 
sobre la teoría de los estilos de aprendizaje, aplicando instrumentos  pertinentes y 
factibles para realizar diagnósticos que ayuden la identificación y compresión, de cuál 
son los estilos de aprendizaje que tienen los educando para potenciar su capacidad 
cognitiva.   
 
En las instituciones educativas tienen de especial acogida, por los docentes, el modelo 
de Kolb para un aprendizaje óptimo de los estudiantes, y son: Activo, el reflexivo, el 
teórico y el práctico. En realidad, todos los estilos están presentes en cada persona en 
mayor o menor medida siendo uno de ellos el usado de forma preferencial. ( López 
Aguado, Silva Falchetti , 2009, pág. 42)  

 Estilo de aprendizaje activo. 

Según este estilo “los alumnos activos se involucran  totalmente y sin prejuicios en las 
experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los 
acontecimientos.” (SEP, 2004, pág. 23). Los estudiantes participan motivados por el 
docente, disfrutan del aprendizaje en su conjunto; se diferencia del puro activismo. 

 Estilo de aprendizaje reflexivo. 

Estos estudiantes “Son prudentes y consideran todas las alternativas antes de dar un 
movimiento. Recogen datos y los analizan antes de llegar a una conclusión,” (Nabarro, 
2008, pág. 22). Los profesores deben fomentar la investigación, aprovechando de la 
naturalidad y curiosidad de los estudiantes que tienen para coordinar ideas.  
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 Estilo de aprendizaje teórico. 

Este tipo de estudiantes “adaptan e integran las observaciones (hechos) dentro de 
teorías coherentes. Enfocan los problemas de forma vertical escalonada por etapas de 
lógica. Son perfeccionistas. Les gusta analizar y sintetizar. (Nabarro Jiménez, estilo de 
aprendizaje, 2008, pág. 22). Los maestros determinan las capacidades de los 
estudiantes para manejar conceptos, ideas, juicios para que favorezcan estas 
habilidades, sin dejar de potenciar los otros estilos de aprendizaje. 

 Estilo de aprendizaje práctico. 

En este estilo de aprendizaje los estudiantes tienen facilidad y el dominio en la 
“aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas y 
aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente 
y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen.” (Nabarro Jiménez, 
estilo de aprendizaje, 2008, pág. 23)  

Los educadores tendrán que ayudar a estos estudiantes a unificar la teoría con la 
práctica, evitando ambigüedades al momento de explicar la clase. Buscar alternativas 
activas donde aprenda haciendo y experimentando cosas nuevas a través de 
interrogantes, preguntas y cuestiones para que favorezca su aprendizaje.     

2.3.3.2 Estrategias metodológicas docentes en los diferentes estilos de aprendizaje. 

La metodología que utilicen los maestros en el aula será importante para lograr que los 
estudiantes tengan entusiasmo de aprender, una vez que los discentes estén 
motivados habrá que tener en cuenta los contenidos, las necesidades e intereses. Los 
docentes deben conocer principalmente la diversidad y las diferencias en los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes. Y habrá que  “establecer el nivel, es decir, el grado de 
aprendizaje según las capacidades y los conocimientos previos de cada chico y chica. 
Y este planteamiento, útil para determinar el nivel, como veremos, marcará también la 
forma de enseñar” (Zabala, 2000, pág. 33).  
 
Una vez establecidas las diferencias utilizaremos las estrategias metodológicas más 
adecuadas que se proponen desde la generalidad los diversos autores, para el 
aprendizaje. (Zabala, 2000).  Indica que: 

En cada caso hemos utilizado una forma de enseñar adecuada a las 
necesidades de los alumnos. Según las características de cada uno de los 
chicos y chicas, hemos establecido un tipo de actividad que constituye un reto 
alcanzable, pero un verdadero reto y, después, les hemos ofrecido la ayuda 
necesaria o para superarlo. Al fin, hemos hecho una valoración que contribuye a 
que cada uno de ellos mantenga el interés para seguir trabajando”. pág. 33. 

Las estrategias metodológicas, se incluye en la planificación del bloque curricular y más 
específicas en plan de clase. El ministerio de educación en su momento capacitó de 
acuerdo a la Reforma Curricular iniciada en 1996, en tres modelos de planes de clase 
como: el ciclo del aprendizaje, el modelo del pensamiento crítico y el del desempeño 
auténtico interdisciplinario. 

En cuanto a los docentes, también manejan sus instrumentos específicos dentro del 
aula, que son de su entera responsabilidad, como el plan por bloques curriculares PBC) 
y los planes de clase (PC). En el primero se incluyen los contenidos o temas por 
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disciplinas o áreas de aprendizaje que serán tratados, como contendidos desglosados, 
en los planes de clase.  

En la columna de estrategias metodológicas estará incluida la motivación, los 
conocimientos previos, los trabajos individuales o grupales, las tutorías mutuas, el uso: 
de mentecatos, grafos, sinopsis, esquemas, resúmenes, ensayos, proyectos, mapas 
mentales, mapas y redes conceptuales, entrevistas, paneles, entre otros. Obviamente 
utilizando de acuerdo a las circunstancias, también académicas. 

Podemos también relacionar las limitaciones institucionales y personales que como es 
conocido, en todas las instituciones públicas o privadas se planifica para lograr 
organizar mejor las actividades a corto y largo plazo que permitan su desarrollo. En el 
caso específico de las instituciones educativas se utilizan instrumentos de planificación, 
entre otros, como el Proyecto educativo institucional (PEI), el Plan operativo 
institucional (POA). El primero, que se lo construye con la participación de toda la 
comunidad educativa, contemplará estrategias a ser aplicadas en la institución dentro 
de los tres a cinco años, y el segundo, como su nombre lo indica, tendrá una duración 
de un año escolar, que se deriva del PEI. 

Al no cumplir por parte de la institución, como estrategia válida, con estas 
responsabilidades se estaría limitando o colocando barreras al proceso, técnicamente 
concebido por las autoridades ministeriales. Al no contar con estos instrumentos o si en 
ellos no existe proyectos para atender a las necesidades educativas, con capacidades 
especiales, o diferentes estilos de aprendizaje; o que no se haya planificado cursos de 
capacitación docente, se estará colocando barreras que no permiten la solución de los 
problemas institucionales. 

Asimismo si el docente no planifica, o planifica mal, sus clases con responsabilidad con 
conocimiento y perfecto manejo situacional mal podría cumplir con sus objetivos de 
educar para todos respetando las diferencias individuales del curso. Es obvio que 
dentro de estas planificaciones estarían las destrezas, los contenidos, las estrategias, 
las técnicas, los recursos necesarios, más el manejo teórico y práctico de la clases, así 
como se reflejará su capacidad intelectual y auto preparación en el caso de ser 
deficientes las políticas y estrategias educativas institucionales y estatales. 

2.4 Fase de implementación. 

Se proyecta ejecutar seminarios de capacitación y actualización para mejorar las 
competencias profesionales docentes. Exige el apoyo de un equipo interdisciplinario en 
manejo de los estándares de calidad, con la finalidad de perfeccionar la labor docente.   

2.4.1 Fase de socialización. 

La fase de socialización exige la participación de las autoridades de la escuela del  
nivel medio de Educación General Básica “Gral. Manuel Serrano Renda”. 
Actividades de socialización  
  
Socialización del proyecto con autoridades. 
Conformación de comisiones. 
Elaborar un plan de trabajo concreto. 
Socialización del proyecto con profesores. 
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2.4.2 Fase de capacitación. 

Esta fase se convierte en el elemento fundamental de la propuesta, tienen como 
objetivo principal es obtener excelentes resultados que serán el producto de la 
capacitación, en donde los docentes lograrán elevar las competencias profesionales, 
cuyos efectos se verán reflejados en rendimiento académico de los educando. 
 
2.4.3 fase de seguimiento y evaluación. 

El seguimiento será permanente, desde el inicio hasta la terminación de la propuesta 
integradora que tendrá la duración de cuatro meses, para lo cual la delegación 
asignada deberá este evento académico, serán los responsables los actores de la 
ejecución del mismo. Los promotores revisaran los documentos e informes, videos y 
evidencias que registren la verificación de la ejecución de la propuesta. 
La respectiva evaluación se la aplicará al personal docente, que asistió con regularidad, 
para luego ser merecedores de un certificado que ayudará a mejorar su currículo y 
práctica profesional. 
 

2.4.4. DESARROLLO DE LOS SEMINARIOS. 

Seminario N°1 
 
Objetivo: Conceptualizar el significado de los estándares de calidad a través 

diapositivas con el propósito de mejorar su labor docente. 

 
 

 HORA         TEMA      ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA  RECURSOS RESPONSABLES 

9:00-9:20 Estándares de  
Calidad  

Bienvenida  Humanos Facilitador/a 

  Animar a la participación de esta 
temática. 
Análisis de asistencia. 

 Humanos Coordinador/a 
 

9:20 -9:40  Introducción    
9:40-11:00 Los contenidos 

a tratar: 
Conceptualiza
ción de los 
estándares de 
calidad de la 
educación 
ecuatoriana. 

Plantear interrogantes en que se 
fundamenta los estándares de 
calidad educativa. 
¿Qué son los estándares de 
calidad educativa? 
¿Para qué sirve los estándares de 
calidad educativa? 
¿Por qué necesitamos estándares 
en el ecuador? 
 

 
Humanos 
 
Humanos 
 

 
Coordinador/a 
 

Facilitado/a  

11:00-11:30  Trabajo grupal 
Socializar, mediante la discusión 
análisis y comparación para llegar 

a una síntesis y conclusiones. 

Elaborar portafolio. 
 

Humanos Coordinador/a  
 

11:30-12:00 

 
 Clausura 

Agradecimiento a los asistentes 
Humanos Facilitador/a 

12:00-12:30  Refrigerio 
Lograr acuerdos 

Humanos Facilitador/a 
Asistentes  
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Seminario N°2 
 

Objetivo: Diferenciar  los tipos de estándares  que propone el ministerio educación 

mediante diapositivas con la finalidad fortalecer su práctica profesional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOR TEMA  ACTIVIDADES DE LA POROPUESTA  RECURSOS  RESPONSABLE 

9:00-9:20 Tipos de 
estándares  

Bienvenida  
 

Humanos Facilitador/a 

   Animar a los asistentes a la 
participación de esta temática. 

 Humanos Coordinador/a 
 

9:20 -9:40  Introducción.   

9:40-11:00 Los contenidos 
a tratar: 
 
Estándares de 
gestión 
educativa. 
 
 Estándares de 
desempeño 
profesional  
 
Estándares de 
aprendizaje. 
 
 
 

Dialogar: sobre los tipos de 
estándares se utilizará diapositivas 
para realizar preguntas reflexivas. 
 
¿Por qué son importantes los 
estándares de gestión escolar? 
 
¿Para qué es necesario manejar los 
estándares de desempeño 
profesional? 
 
¿Qué describe a un maestro de 
calidad en el sistema educativo 
ecuatoriano? 
 
¿Qué son los estándares de 
aprendizaje?  
 
¿Cómo están organizados los 
estándares de aprendizaje? 

 
Humanos 
 
Humanos 
 

 
Coordinador/a 
 

Facilitado/a  

11:00-11:30  Trabajo grupal 
Socializar, mediante discusión 
análisis y comparación de criterios 

para deducir a una síntesis   

Elaborar un portafolio. 

Humanos Coordinador/a  
 

11:30-12:00 

 
 Clausura  

Agradecimiento a los asistentes 
 

Humanos Facilitador/a 

12:00-12:30  Refrigerio  
Lograr acuerdos  
 

humanos Facilitador/a 
Asistentes  
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Seminario N°3 
 

Objetivos: Investigar  los estándares de gestión escolar mediante la observación de 

videos y el debate con el propósito de alcanzar el manejo de los procesos básicos  de 

gestión de acuerdo a su dimensiones. 

 

 

HORA  TEMA        ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA     RECURSOS  RESPONSABLES 

9:00:9:20 Estándares de 
gestión escolar 
 

Bienvenida  Humanos Facilitador/a 

  Animar a los y las asistentes a la 
participación de esta temática 
 

 Humanos Coordinador/a 
 

9:20 -9:40  
 

Introducción 
 

  

9:40-11:00 Los subtemas 
a conocer :  
Planificación 
estratégica  
Gestión 
administrativa  
Pedagógica 
curricular   
Convivencia 
escolar  
 

Realizar interrogantes: 
¿Por qué son significativos los 
estándares de gestión escolar? 

 
Establecer los procesos esenciales 
de gestión de acuerdo a sus 
dimensiones: 
 
¿Para qué sirve la planificación 
estratégica en el sistema educativo? 
 
¿Cómo debe ser la gestión 
administrativa de las autoridades de 

una institución? 

 
¿Cuál debe ser la competencia de 
los docentes, en cuanto a la 
aplicación de la pedagogía curricular 
en la praxis educativa? 
 
¿Qué actividades tiene emplear los 
maestros para fortalecer la 
convivencia escolar? 
 
Analogía del centro educativo con la 
colectividad. 
 
 

 
Humanos 
 
Humanos 
 

 
Coordinador/a 
 
Facilitado/a  

11:00-11:30  Trabajo grupal 
Socializar, mediante discusión, 
análisis y comparación de criterios 
para llegar síntesis y conclusiones. 
Elaborar portafolio. 

Humanos Coordinador/a  
 

11:30-12:00 

 
 Clausura 

Agradecimiento a los asistentes. 
 

Humanos Facilitador/a 

12:00-12:30  Refrigerio 
Lograr acuerdos 

humanos Facilitador/a 
Asistentes  
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Seminario N°4 
 

Objetivo: Fortalecer estándares de desempeño profesional a través discusión, análisis 

y la síntesis con el propósito de mejorar su la labor como agente de cambio. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

HORA       TEMA      ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA RECURSOS  RESPONSABLES 

9:00-9:20 Estándares de 
desempeño 
profesional. 

Bienvenida  Humanos Facilitador/a 

  Animar a los y las asistentes a la 
participación de esta temática. 
 

 Humanos Coordinador/a 
 

9:20 -9:40  Introducción   

9:40-11:00 Los contenidos  
A tratar: 
Dominio 
disciplinar y 
curricular. 
 
Gestión del 
aprendizaje. 
 
Desarrollo  
profesional. 
 
Compromiso 
ético. 
 
 
 
 

Realizar interrogantes  
¿Qué caracteriza a un docente de 
calidad en el sistema educativa 
ecuatoriano. 
  
Conceptualizar las dimensiones del 

desempeño profesional  

¿Para qué es importante que los 

docentes manejen y dominen estas 

dimensiones? 

 

 
  

 
Humanos 
 
Humanos 
 

 
Coordinador/a 
 

Facilitado/a  

11:00-11:30  Trabajo grupal  
Socializar, mediante discusión 
análisis y comparación para llegar a 

una síntesis y conclusiones. 

Elaborar el portafolio. 

Humanos Coordinador/a  
 

11:30-12:00 

 
 Clausura 

Agradecimiento a los asistentes 
Humanos Facilitador/a 

12:00-12:30  Refrigerio 
Lograr acuerdos. 
 

humanos Facilitador/a 
Asistentes  
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Seminario N°5 
 

Objetivos: Establecer los  estándares de desempeño profesional del directivo 

mediante la observación de videos el debate y el análisis con fin de valorar la 

importancia de su gestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA       TEMA     ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA RECURSOS RESPONSABLES 

8:00 Estándares de 
desempeño 
profesional del 
directivo. 
 

Bienvenida  Humanos Facilitador/a 

  Animar a los y las asistentes a la 
participación de esta temática. 
  

 Humanos Coordinador/a 
 

9:20 -9:40  Introducción   

9:40-11:00  
Los contenidos 
a tratar: 
Líder educativo 
y sus  
dimensiones  

 

Realizar  interrogantes  
¿Cuál son las características de 
un maestro de calidad en el 
sistema educativo ecuatoriano?  
 
¿Qué tipo de “líder educativo” 
necesita el Ecuador? 
 
Conceptualizar las siguientes 
dimensiones: 
 
Planificación estratégica  
Gestión pedagógica  
Gestión del talento humano y 
recursos. 
Organización y convivencia 
escolar. 

 
Humanos 
 
Humanos 
 

 
Coordinador/a 
 
Facilitado/a  

11:00-11:30  Trabajo grupal 
Realizar un análisis de 
exposiciones y socializarlo con 
los asistentes. 

Humanos Coordinador/a  
 

11:30-12:00 

 
 Clausura 

Agradecimiento a los asistentes 
Humanos Facilitador/a 

12:00-12:30  Refrigerio 
Lograr acuerdos 

humanos Facilitador/a 
Asistentes  
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Seminario N°6 

 
Objetivo: Determinar los  estándares de aprendizaje mediante el estudio de texto y el 
debate con la finalidad mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA  TEMA    ACTIVIDADES DE LA ´PROPUESTA  RECURSOS RESPONSABLES 

9:00-9:20  Bienvenida  
 
 

Humanos Facilitador/a 

 Estándares de 
aprendizaje 
 

Animar a los y las asistentes a la 
participación de esta temática. 
 

 Humanos Coordinador/a 
 

9:20 -9:40  Introducción   

9:40-11:00 Los subtemas 
a tratar: 
Estándares del 
área de lengua 
y literatura. 
 
Estándares del 
área de 
matemática  
 
Estándares del 
área de 
estudios 
sociales. 
 
Estándares de 
ciencias 
naturales. 
 
 
 

Realizar preguntas 
¿Qué son los estándares de 
aprendizaje? 
 
¿Cuál es la relación entre los 
estándares de aprendizaje y el 
currículo nacional? 
 
¿Cómo se organizan los estándares 
de aprendizaje? 
 
Establecer los aspectos de los 
estándares de  aprendizaje que son: 
 
Dominios de conocimiento 
Niveles de progresión. 
Estándar de aprendizaje. 
Componentes del estándar. 

 
Humanos 
 
Humanos 
 

 

Coordinador/a 
 
Facilitado/a  

11:00-11:30  Trabajo grupal 
Socializar, mediante discusión, 
análisis y comparación para llegar a 

una síntesis y conclusiones.  
Elaborar un portafolio. 
 

Humanos Coordinador/a  
 

11:30-12:00 

 
 Clausura.  

Agradecimiento a los asistentes. 
Humanos Facilitador/a 

12:00-12:30  Refrigerio 
Lograr los acuerdos 

humanos Facilitador/a 
Asistentes  



- 24 - 
 

Seminario N°7 
 

Objetivo: Conceptualizar los estilos de aprendizaje bajo el  cuestionario de CHAEA con 
la  finalidad detectar cuáles son los formas preferidas de los estudiantes para percibir la 
información. 
  

 

 

 

 

 

HORA      TEMA       ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA RECURSOS RESPONSABLES 

9:00-9:20 Estilos de 
aprendizaje 

Bienvenida        Humanos Facilitador/a 

  Animar a los y las asistentes a la 
participación de esta temática. 
 

 Humanos Coordinador/a 
 

9:20 -9:40  Introducción    

9:40-11:00  
Los contenidos 
a tratar: 
Conceptualiza
ción de 
diversos 
autores que 
mencionan : 
 
Estrategias de 
aprendizaje     
 
Importancia de 
aprender los 
estilos de 
aprendizaje. 
 
Beneficio para 
el estudiante. 
 
Exigencia 
actual para el 
docente. 
 

Dialogar acerca del estudio de los 
estilos de aprendizaje. 
Plantear preguntas reflexivas sobre la 
temática. 
 
Conceptualizar las diversas 
concepciones teóricas. 
Establecer estrategias de 
aprendizaje. 
 
Analizar la Importancia de aprender 
los estilos de aprendizaje.  
 
Diagnosticar los estilos de 
aprendizaje en beneficio de los 
discentes. 
 
Estudiar el cuestionario CHAE de 
Peter Honey- Alonso catalina basada 
en el ciclo de kolb: activo, reflexivo, 
teórico y pragmático. 
 
 

 
Humanos 
 
Humanos 
 

 
Coordinador/a 
 
Facilitado/a  

11:00-
11:30 

 Trabajo grupal 
Socializar, mediante discusión, 
análisis y comparación para llegar a 

una síntesis y conclusiones. 

Elaborar el portafolio. 

Humanos Coordinador/a  
 

11:30-
12:00 

 

 Clausura  
Agradecimiento. 

Humanos Facilitador/a 

12:00-
12:30 

 Refrigerio 
Lograr acuerdos. 

humanos Facilitador/a 
Asistentes  
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2.4.4.1 Estimación del tiempo  

Fase de socialización.                                                 2 semanas 

Fase de capacitación.                                                14 semanas 

2.4.4.2 Cronogramas de actividades  

   ACTIVIDADES 
1 2 3 4   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A       

1 

Socialización del proyecto con 
autoridades de la escuela Educación 
Básica. 

-                

2 Conformación de comisiones  -               

3 Elaboración de un plan  -               

B                  

1 
Seminario I 
Estándares de calidad educativa 

  -              

2 
Seminario II 
Tipos de estándares 

   - -            

3 
Seminario III 
Estándares de gestión escolar 

     - -          

4 

Seminario IV 

Estándares de desempeño 
profesional 

       - -        

5 

Seminario V 
Estándares de desempeño 
profesional del directivo. 

         - -      

6 
Seminario VI 
Estándares de aprendizaje. 

          - - - -   

7 
Seminario VII 
Estilos de aprendizaje. 

             - -  

C                 - 

 Clausura del evento                 
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2.4 Recurso logístico 
 

ACTIVIDAD:  Socialización – Capacitación y Participación DURACION: 4 meses 

 
A – TALENTO HUMANO 

 FINANCIAMIENTO 

Denominación Nº 
seminarios 

Costo/U Total 
USD 

Institucione
s 

Autogestión 

2. Facilitadores  7 160 $.1,120,0
0 

$.560,00 $. 560,00 

 
SUBTOTAL 

    O   

B – RECURSOS  MATERIALES 

Componentes N° Unid. Costo/U Total 
USD 

Institucione
s 

Autogestión 

Papel Bond (resmas) 5  3,00 15,00 7,50 7,50 

Esferos – cajas 2  7,00 14,00 7,00 7,00 

Cajas de CD´s 2  6,00 12,00 6,00 6,00 

Marcadores punta gruesa. 
cajas  

4  5,00 20,00 10,00 10,00 

Marcadores punta fina. Cajas 1  2,00 2,00 1,00 1,00 

Resaltadores  3  0,95 12,00 6,00 6,00 

Borradores 4 0,15 0,60 0,30 0,30 

Reglas 30 cm. 2 0,35 0,70 0,35 0,35 

Calculadoras casio 2  11,00         
22,00 

11,00 11,00 

Tinta para impresora 1 cartucho 35,00 35,00 1,20 1,20 

Perforadora 15  0.25 3,75 2,00 1,75 

Grapadora 2  0,80 1,60 1,20 1,20 

Folletos de difusión  300  0,05 150,00 100,00 50,00 

Memoria flash 1  2.00 2,00 1,00 1,00 

 
SUB TOTAL 

 
$. 289,65 

 
$. 143,55 

 
$. 104,20 

 
C – OTROS 

Componente N°/Unid Costo/U Total 
USD 

Institucione
s 

Autogestión 

Movilización    60,00 30,00 30,00 

Refrigerios   60,00             
30,00   

30,00 

Material informativo   60,00 30,00 30,00 

 
SUBTOTAL 

 
150,00 

 
90,00 

 
90,00 

    

    

 
TOTAL  GENERAL 

 
$1,559,65 

 
$443,55  

 
$. 404,2 
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CAPITULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 
 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta. 

En la presente propuesta  precisa a emplear instrumentos pertinentes para realización 
del diagnóstico del objeto de estudio para diseñar, implementar, sistematizar y controlar 
y evaluar el proyecto de capacitación para desarrollar las competencias profesionales 
de acuerdo a los estándares de calidad prescritos por el ministerio de educación.  

3.2  Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta.  

Sera necesario realiza la autogestión en la institución pública o privada, para cubrir los 
gastos del equipo técnico disciplinario y  los dispositivos tecnológicos e instrumentos 
que le permitirán facilitar la información a los docentes que asistirán al seminario, para 
una mejor comprensión y producción de la temática a estudiar.  
  

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

La ejecución de este proyecto integrador debe ser versátil, porque no solo va dirigido a 
un sector; sino para toda la comunidad educativa, la capacitación del personal docente 
en el manejo de los estándares de calidad supera toda esas dimensiones que el 
educador debe poseer para cubrir toda las expectativas que tiene la sociedad, para 
mejor la condición humana, proponiendo práctica innovadoras, creativas y productivas 
para solucionar problemas de contexto. 
 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

El proyecto integrador es una propuesta que también está concebida como dimensión 
ambiental porque una de las competencias que debe tener el docente es respetar y 
valor la  naturaleza que es la madre de todo conocimiento, entre una de las exigencias 
de los ejes transversales del currículo, el maestro promueve la protección del medio 
ambiente. 
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CONCLUSIONES 

Los docentes tienen deficiencia en el manejo del dominio disciplinar y curricular de 
acuerdo a los estándares de calidad educativa y esto se ve reflejado en el rendimiento 
académico de los estudiantes. 

Los docentes no emplean planificaciones considerando las características individuales 
esto se debe al limitado conocimiento para gestionar los aprendizajes de acuerdo a los 
estilos y necesidades de los estudiantes.  

 
El desempeño de los docentes es de escasa pertinencia porque la metodología que 
aplican es rutinaria y no investiga permanentemente por falta de tiempo y eso le impide 
interactuar con los contenidos de manera significativa. 
 
 

En cuanto al compromiso ético los maestros no demuestran altas expectativas a las 
capacidades individuales y grupales respecto a la diversidad de estilos de aprendizaje 
que existe en el salón de clase, para que los estudiantes desarrollen todo su potencial, 
y llegue alcanzar su meta cognición. 

 

En la institución no manejan la evaluación de las competencias profesionales docentes 
para verificar si se está cumpliendo con los estándares de desempeño profesional para 
favorecer el desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes de acuerdo 
actualización y fortalecimiento curricular propuesto por el ministerio de educación. 
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RECOMENDACIONES  

Promover capacitación de seminarios a los docentes de la escuela de educación básica 
“Gral. Manuel Serrano Renda” que bajo la coordinación de institución, con los objetivos 
de desarrollar las competencias profesionales  en el manejo de los estándares de 
calidad de la educación ecuatoriana. 

Facilitar guías de planificación y adaptación curricular de acuerdo a las características 
individuales y necesidades de los estudiantes prescritos en estándares de aprendizaje. 

Buscar la autogestión para el desarrollo de seminarios, para mejorar el desempeño de 
los docentes y su nivel profesional. 

Crear  un programa de redes de trabajo entre docentes de otras escuelas  y puedan 
intercambiar experiencias vivenciales a acerca de la diversidad de los estilos de 
aprendizaje y estrategias que ayudarán a mejor su práctica profesional.  

Que los directivos, docentes y discentes, participen de forma integral en este proyecto, 
especialmente creado para esta institución, como también organizar eventos 
académicos  tanto internos como externos involucrando a la comunidad educativa, con 
la finalidad de ofertar  una educación de calidad, calidez y pertinencia. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDADAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA   APLICADA  A DOCENTES 

TEMA DE L PROYECTO INTEGRADOR: 

Evaluación de las competencias profesionales docentes para interpretar los 
diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes de la escuela del subnivel 
medio de Educación General  Básica “Gral. Manuel Serrano Renda “del 
cantón el Guabo, provincia de El Oro. Periodo 2015-2016. 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Recopilar información acerca de las competencias profesionales docentes y 
los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la escuela del subnivel medio 
de Educación General Básica “Gral. Manuel Serrano Renda “en perspectiva 
de planteamiento de una propuesta integradora para el mejoramiento de la 
práctica docente.  
 

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

graduación 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.  
4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 
 GRACIAS POR SU COLABORACION 

 
DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL  ENCUESTADO (Opcional): ………………………………………………………… 

AÑOS DE DOCENCIA:                ................................................................................................... 

TÍTULO  DE TERCER NIVEL: ........................................................................................................ 

TÍTULO DE CUARTO NIVEL: ........................................................................................................ 

ASPECTOS A INVESTIGAR 

        
 COMPETENCIA PROFESIONAL. 

DIMENSIÓN A: DOMINIO DISCIPLINAR Y CURRICULAR. 

1. Marque con una X, según su criterio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     CRITERIOS   SIEMPRE  CASI SIEMPRE MUY POCO POCO NADA  

1.3 Conoce la relación del área del 

saber que enseña con otras 

disciplinas. 

    

1.4 Domina las teorías e investigación 

educativa y su didáctica. 

    

1.5 Conoce y desarrolla con solvencia 

el currículo nacional. 
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DIMENSIÓN B: GESTIÓN DEL APRENDIZAJE.  

2. Marque con una X, Según su criterio.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cuál es el estilo de aprendizaje  que presentan los estudiantes con mayor frecuencia:  

a. Visual                      (   )                             

b. Verbal-auditivo        (   )  

c. Kinestésico             (   )                            

d. Intuitivo                   (   )                             

e. Espontaneó            (   )                             

f. Cooperativo            (   )                             

g. Independiente         (   )                                                     

h. Planificado              (   )                             

4. ¿Cuáles son las dificultades que presentan los estudiantes, durante la clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Marque con una x ¿Cuáles  son los obstáculos que limita la identificación de  los 

diferentes estilos de aprendizaje? 

a) Poca capacitación por el ministerio de educación o plantel                             (   )                             

b) Poca iniciativa docente                                                                                     (   )                             

c) Insuficiente tiempo para investigar sobre estilos de aprendizajes                    (   )                             

d) Limitado conocimiento para identificar los diferentes estilos de aprendizaje   (   )                         

 

 

                     CRITERIOS    SIEMPRE  CASI SIEMPRE  MUY POCO POCO NADA  

2.1 Planifica el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
considerando diferentes estilos 
de aprendizaje 

    

2.2 Promueve un clima favorable 
motivando a la  participación y el 
debate. 

    

2.3 Retroalimenta e informa de 
los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes. 

    

                     Criterios   SIEMPRE  CASI SIEMPRE 
  

MUY POCO POCO NADA  

Poca capacidad para captar ideas 
expuestas por el docente y 
compañeros. 

    

Inseguridad para realiza ejercicios 
en la pizarra. 

    

Pierde la motivación y abandona 
con facilidad la tarea que está 
realizando  

    

Se retrasa en entregar una tarea      

Demuestra cansancio, para atender 
la clases y realizar tareas 
individuales y grupales  
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6.  ¿Qué estrategia metodológica aplica para favorecer el desarrollo del aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. La evaluación que aplica se armoniza con los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

                       SI (  )                            NO  (   )         

De qué manera:……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

DIMENSIÓN C: DESARROLLO PROFESIONAL.        

8. En cuanto al desarrollo profesional el docente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     CRITERIOS  SIEMPRE  CASI SIEMPRE MUY POCO POCO NADA  

6.1 Presentación de imágenes 

,fotografías, mapas y videos  

    

6.2 Explosión, dialogo, preguntas  e 

interrogantes. 

    

6.3 Mediante manipulación del 

material concreto. 

    

6.4 A través símbolos y 

abstracciones. 

    

6.5 ejemplos de hechos y de  vida 

real. 

    

6.6 El debate.     

6.7 Resolver problemas.     

6.8 Resumes y mapas 

conceptuales. 

    

Otros          (   )       

Cuáles…………………………………………………………………………………………. 

                     CRITERIOS SIEMPRE  CASI SIEMPRE 
 

MUY POCO POCO NADA  

8.1 Se mantiene actualizado respecto 

a los avances e investigaciones en la 

enseñanza de su área del saber.                                         

    

8.2 Participa de  manera colaborativa 

para la construcción de una 

comunidad de aprendizaje, con 

interés en los estilos de aprendizaje.  

    

8.3 Reflexiona durante y después de 

su labor sobre el impacto de su 

gestión en el aprendizaje de sus 

estudiantes. 
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9. ¿Cómo calificaría usted su nivel de desempeño profesional docente para asumir  los 

diferentes estilos de aprendizaje? 

EXELENTE MUY BUENO  BUENO  REGULAR MALO 

     

              
¿Porqué?:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… ………………….................................... 

 

10. De las capacitaciones que ha obtenido en los 5  últimos años, para la actualización 

docente ha sido en: 

 

 

 

 

 

 

11. Para mejorar la calidad educativa considera importante la competencia profesional 
docente. 

  SI NO 

  

 

¿Porqué?:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

  
DIMENSIÓN D: COMPROMISO ÉTICO. 

 
12. Respeto al compromiso ético, como docente: 
 

 
 

 

 

 

OBSERVACIONES:........................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………. 
......................................................................................................................................................... 
Lugar y fecha:.................................................................................................................................. 

                     Criterio  SIEMPRE  
 

CON FRECUENCIA 
  

OCASIONALMENTE NUNCA 

Teorías del aprendizaje      

Estilo de aprendizaje     

Estándar de calidad     

Adaptación curricular    

Otros          (   )       Cuáles…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………...................... 

                     Criterios    SIEMPRE  CASI SIEMPRE 
  

MUY POCO POCO NADA  

12.1 Muestra altas expectativas 
respecto  a los estilos aprendizaje 
de todos  los estudiantes. 

    

12.4 Desarrolla las capacidades 
individuales y colectivas  respetando 
la diversidad. 
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. UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDADAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

GRUPO FOCAL CON ESTUDIANTES  

TEMA DE L PROYECTO INTEGRADOR: 

Evaluación de las competencias profesionales docentes para interpretar los diferentes 
estilos de aprendizaje de los estudiantes de la escuela del subnivel medio de 
Educación General  Básica “Gral. Manuel Serrano Renda “del cantón el Guabo, 
provincia de El Oro. Periodo 2015-2016. 
OBJETIVO.  

Recopilar información acerca de las competencias profesionales docentes  y los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes de la escuela del subnivel medio de 
Educación General Básica“Gral. Manuel Serrano Renda “en perspectiva de 
planteamiento de una propuesta integradora para el mejoramiento de la práctica 
docente.  

 

COMPETENCIA PROFESIONAL. 

DIMENSIÓN A: DOMINIO DISCIPLINAR Y CURRICULAR. 

1.-Comprende la clase del docente.  

 

 

DIMENSIÓN B: GESTIÓN DEL APRENDIZAJE.  

2. usted observa que el docente se guía en una planificación para impartir una clase. 

 

 

3. Cómo se siente usted en la clase. 

 

 

4. Siente que el profesor se preocupa cómo usted aprende. 

 

Cuáles:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

5. El docente aprovecha espacios del plantel para impartir clase. 

 

Cuáles:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCO MUY POCO   NADA 

     

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCO MUY POCO   NADA 

     

PREOCUPADO  DESCONCENTRADO  CONFUNDIDO  DESMOTIVADO  DESINTERESADO 

     

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCO MUY POCO   NADA 

     

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCO MUY POCO   NADA 
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6. Qué actividades aplica el docente para favorecer el desarrollo de la clase. 

 

7. ¿Las evaluaciones que aplica el docente son fáciles de comprender y responder?  

 

 

DIMENSIÓN C: DESARROLLO PROFESIONAL.        

8. ¿Cómo calificarías al profesor, cuando da la clase? 

 

 

9. Piensas que tu profesor tiene la necesidad de capacitarse mejorar las clases. 

 

Porqué………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………….. 

DIMENSIÓN D: COMPROMISO ÉTICO. 

10. Consideran que el docente se preocupa por la inclusión de sus estudiantes, para que 

mejore los aprendizajes.  

 

 

11. Las actividades que realiza el docente con  mayor frecuencia  son:  

INDIVIDUALES GRUPALES 

  

 

OBSERVACIONES:........................................................................................................................ 

Lugar y fecha:................................................................................................................................. 

                     CRITERIOS  SIEMPRE  CASI SIEMPRE MUY POCO POCO NADA  

Presenta imágenes, fotografías, mapas y videos.      

Explosión, dialogo e interrogantes.     

Presenta material concreto para manipulación.     

A través del lenguaje corporal y gestual.     

Ejemplos de hechos y de  vida real.     

El debate.     

Resolver problemas.     

Resumes y mapas conceptuales.     

Otros          (   )       Cuáles:…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………...................... 

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCO MUY POCO   NADA 

     

EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR    MALA 

     

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCO MUY POCO   NADA 

     

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCO MUY POCO   NADA 
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EXPLICACIÓN DEL OBJETIVO DE PROYECTO 

INTEGRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS DISCENTES CON CENTRADOS EN TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
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APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE GRUPO FOCAL A LOS 

ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     SOCIALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA COLECTIVA  
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FINALIZACION DEL GRUPO FOCAL CON ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACION GENERERAL BÁSICA  “Gral. MANUEL 

SERRANO RENDA” 
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COMPETENCIA PROFESIONAL. 

Tabla Nº1: DIMENSIÓN A: Dominio disciplinar y curricular. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Autores. 

GRAFICO  N° 1 

 

Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados de 
los docentes  encuestados, demuestra que el 55,55% indica que el docente siempre 
relaciona el área del saber que enseña con otras disciplinas, mientras que el 44,44% 
expresa que casi siempre el docente articulo el conocimiento con otras materias; se 
llegó a la conclusión que profesor de debe indagar para poder articular sus 
enseñanzas. 
 
Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados de 
los docentes encuestados, demuestra que el 88,88% expresa siempre domina las 
teorías e investigación de su área de enseñanza, mientras que el 11,11% manifiesta 
que casi siempre estudia las teorías de investigación educativa; se llegó a la conclusión 
que los docentes no tienen dificultad al momento de investigar las teorías de 
investigación para favorecer su enseñanza. 
 
Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados de 
los docentes encuestados, demuestra que el 44,44% indica que siempre desarrolla con 
solvencia el currículo nacional, mientras que el 33,33% señala que casi siempre pone 
en práctica el currículo nacional, mientras que el 22,22% expresa que muy poco 

55,55 

88,88 

44,44 44,44 

11,11 

33,3 

0 0 

22,22 

0

10

20

30

40
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60

70

80

90

100

Relación del área del
saber que enseña con
otras disciplinas.

Domina las teorías e
investigación
educativa y su
didáctica.

Desarrolla con
solvencia el currículo
nacional.

Dominio disciplinar y curricular 

Siempre

Casi siempre

muy poco

poco nada

CRITERIOS SIEMPRE C.SIEMPRE MUY POCO POCO NADA 

1.3 Conoce la relación del área del 
saber que enseña con otras disciplinas. 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % N° T 

8 88,88 1 11,11 0  0  9 100 

5 55,55 4 44,44 0  0  9 100 

1.4 Domina las teorías e investigación 
educativa y su didáctica. 

8 88,88 1 11,11 0  0  9 100 

1.5 Conoce y desarrolla con solvencia 
el currículo nacional. 

5 55,55 4 44,44     9 100 
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66,66 66,66 

77,77 

33,33 33,33 

22,22 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Planifica
considerando
diferentes
estilos de
aprendizaje

Promueve  a la
participación y
el debate.

Retroalimenta e
informa de los
procesos de
aprendizaje de
los estudiantes.

Gestión del aprendizaje. 

Siempre

Casi siempre

Muy poco

Poco nada

emplea el uso del currículo; se idéntico que el maestro conoce pero no aplica 
correctamente  lo dice en el actualización y fortalecimiento curricular de E.G.B. 

Tabla Nº2: DIMENSIÓN B: Gestión del aprendizaje. 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

GRAFICO  N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados de 
los docentes encuestados, demuestra que el 66,66% señala  que siempre planifica 
considerando los diferentes estilos de aprendizaje, mientras que el 33,33 % indica que 
casi siempre se realiza adaptaciones en el plan de clase sobre los estilos de 
aprendizaje; se llegó a la conclusión que el maestro no organiza su tiempo para 
planificar acorde las necesidades de los estudiantes. 
Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados de 
los docentes encuestados, demuestra que el  66,66% indica que siempre promueve un 
clima favorable para la participación y el debate, mientras que el 33,33% expresa  que 
casi siempre promueve a la participación y el debate; se llegó a la conclusión  que el 

                    CRITERIOS      SIEMPRE  C. SIEMPRE MUY POCO       POCO NADA  

  

2.1 Planifica el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

considerando diferentes estilos de 

aprendizaje. 

Cant.    % Cant.  % Cant. % Cant. % N° T 

 6 66,66 3 33,33   0    0  9 100 

2.2 Promueve un clima favorable 

motivando a la  participación y el 

debate. 

 6 66,66 3 33,33   0     0  9 100 

2.3 Retroalimenta e informa de los 

procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

7 77,77 2 22,22   0    0  9 100 
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maestro de prestar más atención a la gestión de  los aprendizajes  que debe cumplir en 
su aula de clase. 
 
Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados de 
los docentes encuestados, demuestra que, 77,77% expresa que siempre retroalimenta 
e informa los procesos de aprendizaje de los estudiantes, mientras que el 22,22% 
señala que casi siempre realiza un recordatorio de las clases anteriores, y la 
comunicación que tiene con los actores educativos son deficientes; se llegó a la 
análisis  que los docentes  si aplica la retroalimentación y la comunicación pero es de 
escasa pertinencia.  
 
Tabla Nº3: Cuál es el estilo de aprendizaje que presentan  con mayor frecuencia los 

estudiantes 
                   CRITERIOS   CANTIDAD         % 

Visual 3 33,33 

Verbal-auditivo   

Kinestésico   

Intuitivo   

Espontaneo   

Cooperativo 2 22,22 

Independiente 1 11,11 

Planificado 3 33,33 

Total  9 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores. 
 

GRAFICO  N° 3 

 

 
 

Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados de 
los docentes  encuestados, demuestra que el 33,33% indica que el estilo de 
aprendizaje que presenta con mayor frecuencia es el visual, mientras que el 22,22% 
expresa los educando prefieren el estilo cooperativo, y él 11,11% opina que les agrada 
el estilo independiente, mientras que el 33,33% señala que eligen el estilo planificado 
por demuestra más efectividad para asimilar los aprendizajes.se llegó a la conclusión 

33,33 

0 

0 
22,22 

11,11 

33,33 

Estilo de aprendizaje que presentan  con mayor 
frecuencia s 

Visual

Verbal-auditivo

Kinestésico

Intuitivo

Espontaneo

Cooperativo

Independiente

Planificado
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que profesor  debe investigar sobre los estilos de aprendizaje para interactuar  mejor 
con los contenidos y pueda llegar a su meta cognición. 
 
Tabla Nº4: Dificultades que presentan los estudiantes, durante la clase. 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores. 

GRAFICO  N° 4 

 

Análisis e Interpretación: Los docentes encuestados respondieron, el 11,11 % señala 
que siempre el estudiante tiene poca capacidad para captar ideas expuestas por él, y 
sus compañeros, mientras 22,22 manifiesta que casi siempre el estudiante no asimila 
las ideas expresadas por él, pero hay un 66,66 % indica que hay muy pocos 
estudiantes al escuchar las ideas expuestas por él, y sus compañeros, donde 
analizamos y llegamos a una conclusión que hay e interés en los docentes para 
incentivar a los estudiantes para que capten ideas y aprendan. 

Análisis e Interpretación: Los docentes encuestados marcaron la opción casi 
siempre, los estudiantes tienen inseguridad para realizar ejercicios en la pizarra, 
equivalente al 22,22 %, pero hay un 77,77% que manifiesta que siempre los discentes 
participan en la pizarra para realizar los ejercicios; donde  nos permite llegar a la 

11,11 

22,22 22,22 22,2 22,22 

66,66 

77,77 77,77 

55,55 
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para captar ideas
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realiza ejercicios

Se retrasa en
entregar una
tarea

Demuestra
cansancio, para
realizar tareas
individuales y
grupales

Dificultades durante la clase 

Siempre

Casi siempre

Muy poco

Poco nada

                     CRITERIOS      SIEMPRE  C. SIEMPRE MUY POCO       POCO NADA  

Poca capacidad para captar 
ideas expuestas por el docente y 
compañeros. 

Cant.    % Cant.  % Cant. % Cant. % N° T 

 1 11,11 2 22,22   6 66,66 0  9 100 

Inseguridad para realiza 
ejercicios en la pizarra. 

  2 22,22   7 77,77 0  9 100 

Pierde la motivación y abandona 
con facilidad la tarea que está 
realizando. 

  1 11,11 7 77,77 1 11,11 9 100 

Se retrasa en entregar una tarea 2 22,22   7 77,77   9 100 

Demuestra cansancio, para 
atender las clases y realizar 
tareas individuales y grupales. 

2 22,22   5 55,55 2 22,22 9 100 
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conclusión que los docentes si crean ambiente participativos, pero no se motivan todo 
los estudiantes. 

Análisis e Interpretación: De los docentes encuestados respondieron, el 77,77 % 
señala que muy poco el estudiante se retrasa en entregar una tarea, mientras 22,22 
manifiesta que siempre tiene dificultades para comprender la tarea, donde analizamos 
y llegamos a una conclusión que el docente si se preocupa en revisar las tareas. 
 
Análisis e Interpretación: De los docentes encuestados marcaron la opción muy 
poco, demuestra cansancio para atender las clases y realizar tareas individuales y 
grupales, equivalente al 55,55 %, pero hay un 22,22% indica que Siempre demuestra 
agotamiento para atender las clases y leda igual las tareas individuales y grupales, de 
acuerdo con el 22,22 expresa no demuestra canción en captar los conocimientos y les 
agrada las tareas individuales y grupales ,esto nos permite llegar a la conclusión que 
los docentes deben partir de los conocimientos previos de los educando para relacionar 
con la nueva información y así surja la motivación y el interés por aprender.  
 
Tabla N°5 Obstáculos que limita la identificación de los estilos de aprendizaje 

Criterio Cantidad % 

Poca capacitación por el ministerio de educación o plantel.                             4 44,44 

Poca iniciativa docente.                                                                                 0  

Insuficiente tiempo para investigar sobre estilos de aprendizajes. 5 55,55 

Limitado conocimiento para identificar los diferentes estilos de 

aprendizaje.     
0  

Total  9 100 

 Fuente: Investigación directa. 
 Elaboración: Autores. 

GRAFICO  N° 5 

 

Análisis e Interpretación: De los docentes encuestados el 44,44% expresan que de 
los obstáculos que limita a la identificación de los diferentes estilos de aprendiza, es por 
la poca capacitación por el ministerio de educación o plantel, mientras que el 55,55 
manifiesta que las dificultades que tiene es por insuficiente tiempo para investigar sobre 
los estilos de aprendizaje; se determinó que los educadores tienen limitado tiempo para 
investigar, porque tienen algunos roles que cumplir y eso denota su deficiencia en la 
práctica. 
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Tabla N°6 Estrategia metodológica aplica para favorecer el aprendizaje. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Autores.                 
                                                

GRAFICO  N° 6 
 

 

Análisis e Interpretación: De los docentes encuestados respondieron, el 66,66 % 
señala que siempre presenta imágenes, fotografías, mapas y videos, mientras 33,33 
manifiesta que casi siempre utiliza recursos didácticos; se analizó y llegó a la 
conclusión que los profesores si utilizan recursos ilustrativo visual o audiovisual  para 
interactuar con sus discentes. 
 
Análisis e Interpretación: Los docentes encuestados el 77,77 % expresa que siempre 
utiliza la explosión, dialogo, preguntas  e interrogante, mientras que el 22,22 expresa 
que casi siempre hace uso de este métodos problemáticos, donde se llegó a la 
conclusión están aplican métodos problemáticos, pero no se los aplica eficientemente.  
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                     CRITERIOS      SIEMPRE   C. SIEMPRE MUY POCO         POCO NADA  

6.1 Presentación de 
imágenes, fotografías, 
mapas y videos. 

Cant. % Cant.  % Cant. % Cant. % N° T 

 6 66,66 3 33,33   0    0  9 100 

6.2 Explosión, dialogo, 
preguntas  e interrogantes. 

7 77,77 2 22,22   0    0  9 100 

6.3 Mediante manipulación 
del material concreto. 

5 55,55 3 33,33   1 11,11    9 100 

6.4 A través símbolos y 
abstracciones. 

   5 55,55  4 44,44    111,111 9 100 

6.5 ejemplos de hechos y 
de  vida real. 

  1  7 77,77 1  9 100 

6.6 El debate. 2 22,22 0  7 77,77   9 100 

6.7 Resolver problemas. 6 66,66 2 22,22   1 11,11 9 100 

6.8 Resumes y mapas 
conceptuales. 

6 66,66 2 22,22 1 11,11    100 
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Análisis e Interpretación: Los docentes encuestados marcaron la opción siempre 

hace uso de la manipulación del material concreto, equivalente al 55,55 %, pero hay un 

33,33%  que casi siempre utiliza este material concreto, porque no le demuestra ser  
eficiente en la práctica, mientras que el 11,11% no utiliza este recurso interactuar con 
los aprendizajes, estos resultados nos permite llegar a la conclusión que los docentes 
deben trabajar más con este material didáctico. 
 
Análisis e Interpretación: De los docentes encuestados señalan un 55,55 % expresan 
que casi siempre utiliza símbolos y abstracciones, en la siguiente opción tenemos un 
44,44% que opina que muy poco utilizan estas tácticas, porque no le parecen ser 

adecuadas para desarrollar las destrezas de los estudiantes, donde determinamos que 

los docentes poco utilizan símbolos y abstracciones la partición de estudiantes. 
 
Análisis e Interpretación: De los docentes encuestados señalan un 66,66% que 
siempre emplean ejemplos de hechos de  vida real, mientras que el 22,22% manifiesta 
que casi siempre emplean las experiencias vivenciales  y el 11,11% señala que no 
usan estos ejemplos, porque no cree estén acorde la realidad de los estudiantes; se 
llegó a la conclusión que tiene insuficiente conocimiento empírico para transmitir 
dialécticamente y articular hechos de real con su enseñanza. 
 
Análisis e Interpretación: De los docentes encuestados indican un 55,55% que 
siempre emplea debate en la clase y el 22,22% expresa que casi siempre emplea, 
porque no le permite alcanzar los  aprendizajes deseados, de acuerdo con el 22,22% 
muy poco utiliza esta técnica, porque no demuestra eficacia en los resultados; tomando 
en cuenta el análisis se llegó a la conclusión que los docente si cono algunas técnicas 
pero no la utilizan adecuadamente para cumplir el objetivo de la clase. 
 
Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados de 
los docentes encuestados, demuestra que, 55,5n5% expresa que siempre el docente 
resuelve problemas con los estudiantes, mientras que el 22,22 % indica que casi 
siempre plantea ejercicio complejos ya que se vuelve difícil solucionarlos para ellos, de 
acuerdo 22,22 señala que muy poco aplica situaciones problemáticas; de acuerdo con 
estos criterios llegamos a la conclusión que el docente si resuelve problemas concretos 
con los educando para desarrollar el pensamiento. 
 
Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados de 
los docentes encuestados, demuestra que, 66,66% indica que siempre aplica 
resúmenes  y mapas conceptuales a los estudiantes, mientras que el 22,22% expresa 
que casi siempre el docente emplea la síntesis  y mapas estructurales en las diferentes 
áreas, mientras que el 11,11% indica que muy poco el docente hace uso de los de la 
reducción de la información a través de los mapas conceptuales, donde se llegó a la 
conclusión que docente si utiliza el análisis para sintetizar el conocimiento y expone 
mediante organizadores gráficos  
 
Tabla N° 7 Evaluaciones que aplica se armoniza con los estilos de aprendizaje.  

 

 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Autores.                                                           

Criterio Cantidad % 

Si 8 88,88 

No  1 11,11 

Total  9 100 
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GRAFICO  N° 7 
 

 

Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados de 
los docentes encuestados, demuestra que, 88,88% señala  que si aplica evaluaciones 
que se armoniza con los estilos de aprendizaje, mientras que el 11,11 % indica que no 
aplica evaluaciones pertinentes de acuerdo a las necesidades de los estudiantes; por lo 
tanto llegamos a la conclusión 88,88% si aplican evaluaciones considerando las 
capacidades de los estudiantes. 

Tabla N° 8 DIMENSIÓN C: Desarrollo profesional. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Autores. 

GRAFICO  N° 8 
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CRITERIOS SIEMPRE C.SIEMPRE MUY POCO POCO NADA 

8.1 Se mantiene actualizado 
respecto a los avances e 
investigaciones en la enseñanza 
de su área del saber.                                         

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % N° T 

5 55,55 4 44,44 0  0  9 100 

8.2 Participa de  manera 
colaborativa para la construcción 
de una comunidad de aprendizaje, 
con interés en los estilos de 
aprendizaje. 

6 66,66 2 22,22 1 11,11 0  9 100 

8.3 Reflexiona durante y después 
de su labor sobre el impacto de su 
gestión en el aprendizaje de sus 
estudiantes. 

3 33,33 5 55,55 1 11,11 0  9 100 
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Análisis e Interpretación: Los docentes encuestados respondieron, el 55,55 % señala 
que siempre se actualizado respecto a los avances e investigaciones en la enseñanza 
de su área del saber, mientras 44,44% indica que casi siempre indaga e innova nueva 
estrategias de enseñanza para emplearlas en aula de clase, donde analizamos y 
llegamos a una conclusión el docente a si investigación los contenidos de su área, pero 
no amplia la indagación a otras ciencias para fortalecer su enseñanza. 
 
Análisis e Interpretación: De Los docentes encuestados marcaron la opción  siempre 
participa de manera colaborativa en la construcción de aprendizaje, con interés en 
estilos de aprendizaje equivalente al 66,66 %, pero hay un 22,22 % señala que casi 
siempre colabora en la reconstrucción  de aprendizaje en beneficio de la características 
individuales, mientras 11,11% expresa que muy poco colabora en la construcción  del 
estudio de los estilos de aprendizaje; esto nos permite llegar a la conclusión que los 
docentes que los docentes si tiene interés en los estilos de aprendizaje, pero existe una 
barrera que le impide investigar. 
 
Análisis e Interpretación: De los docentes encuestados manifiesta un 55,55 % casi 
siempre reflexionan sobre el impacto de su gestión de los aprendizaje en los  
estudiantes, en la siguiente opción tenemos un 33,33% opina que siempre examina los 
efectos de sus prácticas pedagógicas en el aprendizaje de los estudiantes, mientras 
que 11,11 indica que muy poco valora el impacto de su gestión de los aprendizaje de 
los discentes, donde determinamos que los docentes esta conscientes de que tienen 
escasa pertinencia en su gestión de aprendizajes por la limitada competencia 
profesional. 
 
Tabla N° 9 Nivel de desempeño profesional para asumir  los estilos de aprendizaje. 

Criterio Cantidad % 

Excelente. 1 11,11 

Muy bueno. 7 77,77 

Bueno. 1 11,11 

Regular. 0 0 

Malo. 0 0 

Total. 9 100 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Autores. 

GRAFICO  N° 9 

 

Análisis e Interpretación: De los docentes encuestados expresa el 77,77 % es 
excelente en el desempeño profesional para asumir  los estilos de aprendizaje, en la 
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siguiente opción tenemos un 11,11% opina que es muy buena la labor docente para 
interpretar los diferentes estilos de aprendizaje, de acuerdo al 11,11% manifiesta que 
es buena la actuación del maestro para afrontar las diferentes  formas de aprender, en 
el pensar y en el decir de los estudiantes, donde llegó a la conclusión que los docentes 
si tienen conocimiento de los estilo de aprendizaje pero no los aplican constantemente. 

 Tabla N°10 Capacitación docente. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Autores. 

GRAFICO  N° 10 

 

Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados de 
los docentes  encuestados, demuestra que 44,44 % que siempre el profesor se 
capacitado en las teorías de aprendizaje en los 5 últimos años, mientras que el 33,33% 
indica ocasionalmente el educador se auto capacitado en los enfoque teóricos en los 5 
últimos años, mientras que el 22,22% señala con frecuencia el profesor asiste 
seminarios de capacitación en teorías e investigación educativa en los últimos 5 últimos 
años; donde analizo y se llegó a la conclusión que el docente debe participar en los 
procesos formación continua relacionados con su ejercicio profesional. 

 
Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados de 
los docentes encuestados, demuestra que 44,44% que nunca el se capacitado en los 
estilos de aprendizaje en los 5 últimos años, mientras que el 22,22% indica que 
siempre estado en cursos capacitación en los 5 últimos años, de acuerdo con el 
22,22% señala que con frecuencia se estudia sobre  los estilos de aprendizaje en los 5 
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últimos años; donde determinamos que los docentes no investiga con  profundidad  los  
estilos de aprendizaje para beneficio de sus estudiantes . 
 
Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados de 
los docentes encuestados, demuestra que, 55,55% indica que siempre se capacitado 
en los estándares de calidad propuestos por ministerio de educación en los 5 últimos 
años , mientras que el 33,33% indica que ocasionalmente ha estudiado el significado 
de los estándares en los 5 últimos años;, mientras que el 11,11% expresa que con 
frecuencia asiste a talleres de capacitación de los estándares de calidad  en los 5 
últimos años ; se llegó a la conclusión que los docentes poseen escasa competencia 
profesional para  alcanzar los estándares de calidad educativa. 
 
Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados de 
los docentes encuestados, expresan el 44,44% que nunca el profesor se capacitado en 
adaptaciones curriculares en los 5 últimos años, mientras que el 33,33% señala 
ocasionalmente el profesor se ha leído en  artículo de adaptaciones curricular en los 5 
últimos años, mientras que 11,11% opinan que con frecuencia el profesor se asiste a 
seminarios de capacitación en ajustes curriculares en los 5 últimos años; mediante el 
análisis se llegó a la conclusión que los docentes no se capacitan en adaptaciones 
curriculares para facilitar el aprendizaje a sus discentes. 

Tabla N°11 Considera importante la competencia profesional docente.  

 

 
 
 
 

  Fuente: Investigación directa. 
  Elaboración: Autores. 
 

GRAFICO  N° 11 

 

Análisis e Interpretación: El presente gráfico demuestra 100% que los profesores 
consideran importante la competencia profesional docente mejorar calidad educativa; 
es decir que los educadores según lo tabulado esta conscientes que se beben 
capacitarse para fortalecer sus enseñanzas. 
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Tabla N°12 DIMENSIÓN D: Respeto al compromiso ético. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Autores. 

GRAFICO  N° 12 

 

Análisis e Interpretación: De los maestros encuestados marcaron la opción siempre 
muestra expectativas respecto  a los estilos aprendizaje, equivalente al 66,66%, pero 
hay un 22,22% opina que casi siempre  tiene confianza y está  atento a las diferencias 
individuales de los estudiantes, pero un 11,11% señala que muy poco respetando la 
forma de aprender, en el pensar y en el decir; nos permite llegar a la conclusión que la 
mayoría de los docentes muestra expectativas respecto  a los estilos aprendizaje de 
estudiantes. 

Análisis e Interpretación:De los profesores  encuestados señalan un 88,88 % siempre 

desarrolla las capacidades individuales y colectivas respetando la diversidad los 

estudiantes, en la siguiente opción tenemos un 11,11% que opina casi siempre 

desarrolla las capacidades individuales y colectivas; donde determinamos que los 

docentes fomentan actividades para optimar desarrollo de los trabajos individuales y 

colectivos respectando diversidad. 

Interpretación de los resultados de la investigación  

De la técnica del grupo focal aplicada a los estudiantes de forma colectiva  
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Tabla N° 13 Comprende la clase de maestro. 
Criterio Cantidad % 

Siempre. 6 20 

Casi siempre. 12 40 

Poco. 10 33,33 

Muy poco. 2 6,66 

Nada. 0 0 

Total 30 100 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Autores. 

GRAFICO  N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Según los resultados obtenidos en el de grupo focal 
aplicada a los estudiantes se demuestra que, el 40% expresan que casi siempre 
comprenden la clase del maestro, mientras que el 33,33% señala que poco entienden 
lo que explica el profesor en la clase , y el 20 % indico que siempre asimila los 
contenidos impartidos  por su educador, y el 6.66 expreso que muy poco le entiende lo 
que expone en sus clase el profesor , esto implica que la mayoría de los estudiantes 
tienen dificultades para comprenden la clase la clase del maestro p se debe insuficiente 
dominio disciplinar y curricular. 
 
Tabla N° 14 Observa que el docente se guía en una planificación para impartir una 
clase. 

Criterio Cantidad % 

Siempre. 0  

Casi siempre. 6 20% 

Poco. 2 6.66% 

Muy poco. 0 0 

Nada. 22 73.33 

Total  30 100 

  Fuente: Investigación directa. 
  Elaboración: Autores. 
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GRAFICO  N° 14 

 

Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados en 
el de grupo focal aplicada a los estudiantes se demuestra que, 6% expresa que casi 
siempre el docente se guía en una planificación, mientras que el 6.66% indica que 
pocas veces el docente observa una planificación en clase, y el 73.33% señalan que no 
han observado nada que el docente se guíe en una plan de clase; se llegó a la 
conclusión que se debe a la falta de planificación el proceso de enseñanza aprendizaje 
considerando diferentes estilos de aprendizaje. 
 
Tabla N° 15 Cómo se siente usted en clase.  

Criterio Cantidad % 

Preocupado 8 26,66 

desconcentrado 11 36,66 

Confundido 7 23,33 

desmotivado 3 10 

desinteresado 1 3,33 

Total  30 100 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Autores. 

GRAFICO  N° 15 

 

 
Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados en 
el de grupo focal aplicada a los estudiantes se demuestra que,  26,66% expresan que 
se siente preocupado en la clase, mientras que el 36,66% indica que se siente 
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desconcentrado en la clase, mientras que 23,33% señala que se siente confundido en 
la clase, mientras que 10% manifiesta que se siente desmotivado en la clase y el 
3,33% demuestra que siente desinteresado en la clase ; se  llegó a la conclusión que al 
comprender la manera de percibir la información de los discentes, el maestro tienen 
escasa competencia para interpretar los diferentes estilos de aprendizaje. 
 
Tabla N° 16 Siente que el profesor se preocupa como usted aprende. 

Criterio Cantidad % 

Siempre 10 33,33 

Casi siempre 15 50 

Poco 5 16,66 

Muy poco 0 0 

Nada 0 0 

Total  30 100               

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Autores. 

GRAFICO  N° 16 
 

 

Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados en 
el de grupo focal aplicada a los estudiantes se demuestra que, 33,33% expresa que el 
profesor siempre se preocupa como que ellos aprendan, mientras que el 50% explica 
que el profesor casi siempre se inquieta como ellos asimilan los contenidos, y el 
16,66% señala poco atiende la dificultad que tiene para aprender los conocimientos 
impartidos por él; donde se analizó y se llegó a la conclusión que al no conocer las 
dificultades que presentan los estudiantes en proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Tabla N° 17 El docente aprovecha espacios del plantel para impartir clase. 

Criterio Cantidad % 

Siempre          10 33,33 

Casi siempre 13 43,33 

Poco 7 23,33 

Muy poco 0 0 

Nada 0 0 

Total  30 100 

 Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Autores. 
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GRAFICO  N° 17 

 

Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados en 
el de grupo focal aplicada a los estudiantes se demuestra que, 33,33% señalan que el 
docente siempre aprovecha los espacios del plantel para impartir clase, mientras que el 
43,33% expresa que el docente casi siempre emplea uso de  los áreas del plantel para 
ofrecer una clase amena , mientras 23,33% manifiesta que el docente poco r sirve de 
los sitios de la escuela  para transmitir sus enseñanzas ; donde se llegó a la conclusión 
que no se utiliza adecuadamente los espacios de la escuela aprender los conocimiento 
desde de otra perspectiva más significativa. 
 
Tabla N° 18 Qué actividades aplica el docente para favorecer el desarrollo de la clase 
con qué frecuencia. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Autores. 
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GRAFICO  N° 18 

 

Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados de 
los estudiantes entrevistados respondieron el 66,66 % señala que casi siempre 
presentación de imágenes, fotografías, mapas y videos, mientras 23,33% manifiesta 
que muy poco presenta el uso de recursos ilustrativo visual o audiovisual, y el 10% 
indica que poco nada presenta recursos didácticos audiovisual; se analizó y se dedujo 
no está aplicando los recursos didácticos  en toda las cuatro áreas básicas.  
 
Análisis e Interpretación: De los resultados obtenidos en el de grupo focal aplicada a 
los estudiantes se demuestra 46 % señala que siempre el docente realiza  explosión, 
dialogo, preguntas  e interrogante, mientras que el 40 % expresa que casi siempre 
emplea  estos métodos problemáticos en la praxis escolar, mientras que el 13,33 indica 
poco nada hace uso de la conversación heurística,  llegamos a la conclusión que el 
docente no hace uso pertinente de los métodos problemáticos. 
 
Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados de 
los estudiantes entrevistados respondieron el 80 % que el docente muy poco hace uso 
de la manipulación del material concreto porque no le  demuestra ser  eficiente en la 
práctica,  pero hay un 20% indico que casi siempre hace empleo del material concreto, 
mientras, esto nos permite llegar a la conclusión que los docentes deben trabajar más 
con este material didáctico. 
 
Análisis e Interpretación: De los resultados obtenidos en el de grupo focal aplicada a 
los estudiantes se señalan un 66,66 % expresan que casi siempre los docentes utiliza 
símbolos y abstracciones, en la siguiente opción tenemos un 16,66% opina que 

siempre el maestro utiliza estas tácticas, mientras que 11,11% manifiesta que muy 

poco el educador emplea esta metodología de aprendizaje; donde determinamos que 
los docentes no emplean estas tácticas, porque no le parecen ser adecuadas para 
desarrollar las destrezas de los estudiantes. 
 
Análisis e Interpretación: De los resultados obtenidos en el de grupo focal aplicada a 
los estudiantes se señalan un 66,66 % muy poco los docentes emplean los ejemplos de 
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hechos y de  vida real, mientras que el 33,33% manifiesta que casi siempre los 
docentes emplean experiencias vivenciales en la clase; de acuerdo al análisis se 
dedujo que el maestro tiene insuficiente conocimiento empírico para transmitir 
dialécticamente y articular con el aprendizaje. 
 
Análisis e Interpretación: De los resultados obtenidos en el de grupo focal aplicada a 
los estudiantes se demuestra 70% que muy poco el educador  emplea debate porque 
no demuestra eficacia en los resultados de los aprendizajes de los estudiantes, 
mientras que el 16,66% casi siempre el docente emplea esta técnica en clase, y el 
13,33% indica que siempre el docente maneja la discusión para la construcción del 
conocimiento; donde se llegó a la conclusión que los docentes hace muy poco usan la 
técnica del debate en el proceso de enseñanza. 
 
Análisis e Interpretación: De los resultados obtenidos en el de grupo focal aplicada a 
los estudiantes se señalan un 56,66 que casi siempre el docente  plantea ejercicio 
complejos ya que se vuelve difícil solucionarlos para ellos, mientras que el 30 % indica 
que siempre el docente resuelve problemas, y el 13,33 expresa que muy poco el 
docente aplica situaciones problemáticas; de acuerdo con estos criterios llegamos a la 
conclusión que el docente no aplica frecuentemente situaciones  problemas donde 
estudiantes desarrollen el pensamiento crítico. 
 
Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados de 
los estudiantes entrevistados, demuestra que, 60% indica que casi siempre el docente 
aplica resúmenes  y mapas conceptuales en la clase, mientras que el 40% expresa  
que muy poco el docente  emplea la reducción de la información a través de los mapas 
conceptuales, donde estableció que los docentes tienen aplicar mejor el análisis para 
sintetizar el conocimiento y expone mediante organizadores gráficos para  desarrollar 
los aprendizajes de los discentes. 
Tabla N°19 Las evaluaciones que aplica el docente son fáciles de comprender y 
responder. 
Criterio Cantidad % 

Siempre          7 23,33 

Casi siempre 14 46,66 

Poco 6 20 

Muy poco 3 10 

Nada   

Total  40 100 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Autores. 

GRAFICO  N° 19 
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Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados en 
el de grupo focal aplicada a los estudiantes se demuestra que, 23,33% expresa que las 
evaluaciones que aplica el docente siempre son fáciles de comprender y responder, 
mientras que el 46,66% señala que las evaluaciones que aplica el profesor casi 
siempre son factibles de entender y realizarlas , mientras que el 20% indica que el 
examen que aplica el docente son poco complejas de comprender y al momento de 
contestar, y el 10% manifiesta que la prueba que aplica  el educador son muy poco  
difíciles  de razonar  y resolver; mediante el análisis se dedujo  que al no considerar los 
diferentes estilos de aprendiza se estaría perjudicando su rendimiento académico. 
 
Tabla N° 20 Cómo calificaría al profesor cuando da la clase. 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores. 

GRAFICO  N° 20 

 

Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados de 
los estudiantes entrevistados, demuestra que 16,66% señala que el profesor es 
excelente transmite sus enseñanzas , mientras que el 33,33% indica  que el profesor es 
muy bueno al momento de explicar los contenidos  cuando da la clase, mientras que el 
46,66 manifiesta que el profesor es bueno imparte sus conocimientos ; de acuerdo 
análisis se dedujo  que el docente tiene desactualizada capacitación, para mejorar el 
labor docente. 
 
Tabla N° 21 Piensas que tú maestro tiene la necesidad de capacitarse para mejorar las 
clases. 

Criterio Cantidad % 

Si                25 83,33 

No 5 16,66 

Total  40                         100   

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores. 
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GRAFICO  N° 21 

 

Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados de 
los estudiantes entrevistados, demuestra que, 83,33% expresa que el profesor debe 
asistir a eventos de capacitación para mejor su labor docente y pueda transmitir esas 
vivencias en la  praxis profesional, mientras que el 16,66% indica  que el profesor no 
debe capacitarse para dar mejor la clase; donde se dedujo el profesional docente de 
capacitarse acorde a las nuevas exigencia de la sociedad del conocimiento para 
alcanzar los  estándares de calidad  propuestos por el ministerio de educación . 
 
Tabla N° 22 Consideran que el docente se preocupa por la inclusión de sus 
estudiantes, para que mejore los aprendizajes. 

 
 

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores. 

GRAFICO  N° 22 

 

Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados de 
los estudiantes entrevistados, demuestra que, 66,66% señala muy poco el profesor se 
preocupa por la inclusión, para mejor sus aprendizajes, mientras que el 50% indica que 
el educador casi siempre se preocupa por la integración de sus discentes para que 
comprendan con facilidad, mientras que el 16,66% expresa que poco docente se 
preocupa por la las necesidades que tiene aprender los contenidos que enseña , y el 
6,66% explica que el profesor muy poco se inquieta por buscar estrategias de 
aprendizaje para que discente alcance los objetivos propuesta en la clase; mediante el 
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análisis se dedujo que el educar tiene pocas expectativas en respecto a los estilos de 
aprendizaje de  los estudiantes. 
 
Tabla N° 23 Las actividades que realiza el docente con mayor frecuencia son: 

Criterio Cantidad % 

Individuales  8 26,66 

Grupales 22 73,33 

Total  30 100 

 

GRAFICO  N° 23 

 

Análisis e Interpretación: El presente grafico nos ofrece los siguientes resultados de 
los estudiantes entrevistados, demuestra que, 26,66% expresa que el profesor aplica 
actividades individuales con frecuencia por resulta más eficiente al asignar tareas 
descubren y desarrollan  habilidades y destrezas por sí solo, mientras que el 73,33% 
indica que el profesor emplea trabajos grupales con mayor frecuencia porque los 
estudiantes aprender colaborar en la construcción del conocimiento y luego podrán 
desempeñar ese misma tarea solos y con mayor complejidad; se llegó a la conclusión 
que el docente tiene poco conocimiento sobre los  estilos de aprendizaje al considerar 
con más magnitud los trabajos grupales y eso lo limita al  estudiante no alcanzar los 
objetivos y destrezas y metas deseadas .  
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