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TÍTULO: Estilos de enseñanza del docente en el proceso de aprendizaje del idioma Inglés 

en los estudiantes de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa “Cuyabeno”, Cantón 

Cuyabeno, Provincia de Sucumbíos.  Periodo 2016. 

 

Autora: Matute Flores Yaneth Maribel 

Tutora: Rosa María Andrade Montaño 

 

RESUMEN 

El presente trabajo se realizó con el objetivo general: Establecer la relación que existe 

entre el estilo de enseñanza democrático y el proceso de aprendizaje del idioma Inglés en 

los Estudiantes de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa “Cuyabeno”, parroquia 

Tarapoa, cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos, periodo escolar 2016.  El marco 

teórico se hizo con dos variables: Los estilos de enseñanza (variable independiente), 

proceso de aprendizaje (variable dependiente). Para la metodología se utilizó el enfoque 

cuantitativo, para elegir y simplificar información científica afín con las variables, se 

utilizaron dos particularidades elementales de investigación: la bibliográfica y la 

documental; también se manejó la investigación de campo para obtener información 

relevante de lo que en realidad sucede con los estudiantes de bachillerato técnico de la 

institución educativa escogida; el nivel de investigación fue descriptivo; la muestra de 

estudio fue de cien estudiantes de Bachillerato Técnico y tres docentes de Inglés. El 

hallazgo de la investigación establece: el estilo de enseñanza democrático como recurso 

para el aprendizaje; la importancia de la comunicación hablar y escuchar y necesariamente 

la capacitación docente para incorporar estilos de enseñanza en el salón de clase. Como 

conclusión establece que para enseñar significativamente inglés es necesario la 

capacitación que perfeccione los estilos de enseñanza, habilidades y actitudes para que los 

estudiantes aprendan la segunda lengua. 
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TITLE: Teaching styles of the teacher in the process of learning the English language in 

the students of Technical Baccalaureate of the Unidad Educativa “Cuyabeno”, Cantón 

Cuyabeno, Provincia de Sucumbíos.  Periodo 2016. 

Author: Matute Flores Yaneth Maribel 

Tutor: Rosa María Andrade Montaño 

 

ABSTRACT 

The present work was carried out with the general objective: to establish the relationship 

that exists between the level of democratic teaching and the learning process of the English 

language in the Baccalaureate Students. Technician of the Unidad Educativa “Cuyabeno”, 

parroquia Tarapoa, canton Cuyabeno, provincia de Sucumbios, school period 2016. The 

theoretical framework was made with the following variables: Teaching styles 

(independent variable), learning process (dependent variable). For the methodology, the 

quantitative approach was used, to choose and simplify scientific information with the 

variables, two elementary characteristics of research are used: the bibliographic and the 

documental; the field research research was also managed to obtain relevant information of 

what actually happens with the technical baccalaureate students of the chosen educational 

institution: the level of research was descriptive; the sample of study was of students of 

Technical Baccalaureate and Three Teachers of English. The finding of the research 

establishes: the style of democratic teaching as a resource for learning; the importance of 

communication, understanding and understanding and the use of teaching concepts in the 

classroom. In conclusion, it establishes that in order to teach English, training is necessary 

to perfect teaching styles, skills and attitudes so that students learn the second language. 

 

KEYWORDS: STYLES / TEACHING / TEACHING / PROCESS / LEARNING / 

ENGLISH / STUDENTS. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es el resultado de la compilación de documentaciones afines con 

los diversos estilos de enseñanza de un docente, una investigación documental y analítica, 

los múltiples enfoques de la palabra enseñanza, las definiciones y elementos que los 

conforman. 

Tiene mucho que ver la capacidad didáctica del docente, la manera de orientar, su 

expresión y personalidad frente a los estudiantes. 

El propósito del docente se efectiviza en el resultado que espera obtener sobre la capacidad 

de perfección del estudiante, esta expectativa se muestra cuando el docente se interesa, es 

optimista y razonable frente al estudiante. 

El interés de realizar este tema de investigación nace por el trabajo docente, por lo se 

formula las siguientes preguntas:  

 ¿Qué es un estilo de enseñanza? 

 ¿Cuántos tipos de estilos existen? 

 ¿Cuáles son los estilos de enseñanza que prevalecen en el aula? 

 ¿Puede el docente trabajar con varios estilos de enseñanza a la vez? 

Partiendo de estas preguntas empieza la indagación sobre el tema, se encuentra que no 

existe un libro en el que trate solo los estilos de enseñanza, buscando autores y libros que 

tuvieran relación con los estilos se encuentra que algunos hablan simplemente sobre la 

enseñanza pero no mencionan estilos, solo unos pocos mencionan los estilos de enseñanza 

de manera muy particular. 

Por tal motivo este trabajo de investigación se propone investigar el mejor estilo de 

enseñanza. 

La presente investigación está conformada por cinco capítulos, los mismos que son: 

Capítulo 1.- EL PROBLEMA contiene: Planteamiento del Problema, Formulación del 

Problema, Preguntas directrices, Objetivos y la Justificación.  
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Capítulo II.- EL MARCO TEÓRICO consta de: Antecedentes del Problema, 

Fundamentación Teórica, Definición de Términos básicos, Fundamentación Legal y 

Caracterización de las Variables. 

Capítulo III.- METODOLOGÍA: Diseño de la Investigación, Población y Muestra, 

Operacionalización de las Variables, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, 

Validación de Instrumentos, Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados. 

Capítulo IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS se destaca: 

Encuesta aplicada a los estudiantes, Encuesta aplicada a los docentes, elaboración de los 

cuadros estadísticos y el análisis e interpretación de resultados. 

Capítulo V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  Se detalla las ideas que se 

ha observado al realizar la investigación y las posibles alternativas de solución para 

mejorar los estilos de enseñanza para el proceso de aprendizaje del idioma inglés. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

A nivel mundial los modelos de enseñanza han tenido cambios significativos en las últimas 

décadas, lo que ha permitido evolucionar, por una parte, de modelos educativos centrados 

en la enseñanza a modelos dirigidos al aprendizaje, y por otra, al cambio en los estilos de 

enseñanza del docente en el proceso de aprendizaje del idioma Inglés.  En éste sentido, los 

nuevos modelos educativos demandan que los docentes transformen su rol de expositores 

del conocimiento al de instructor del aprendizaje, y los estudiantes, de espectadores del 

proceso de enseñanza, al de integrantes participativos, propositivos y críticos en la 

construcción de su propio conocimiento.  

El estudio y generación de innovaciones en el ámbito de los estilos de enseñanza del 

docente en el proceso de aprendizaje del Idioma Inglés, se constituyen como líneas 

prioritarias de investigación en todo el mundo debido a que el inglés es un idioma que 

tiene una exigencia de aprendizaje, por tal razón América Latina desarrolla diferentes 

estrategias para tener acceso al aprendizaje del idioma Inglés  

En Ecuador en los últimos 10 años, el Ministerio de Educación ha realizado una serie de 

acciones que han hecho evidente la importancia del aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera en el sistema educativo público.  Prueba de ello es, la reciente integración de la 

enseñanza del inglés en las escuelas públicas de nivel básico, la restructuración curricular 

de Planes y Programas de Estudio, estableciendo un cambio pedagógico de la enseñanza 

estructuralista del inglés, a la enseñanza comunicativa. 

A través de la enseñanza comunicativa que favorece el aprendizaje del inglés en 

situaciones comunicativas busca que, durante la educación secundaria, los estudiantes 

desarrollen conocimientos y habilidades para interactuar en contextos sociales en esta 

lengua extranjera y mejoren su rendimiento académico en los niveles subsecuentes de 

educación. 

Por lo tanto es importante que sea competente en las cuatro habilidades del idioma Inglés 

(la comprensión auditiva, el habla, la escritura y la lectura), así como en la enseñanza del 

área específica seleccionada, orientado por las corrientes pedagógicas más eficaces. 
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El docente debe ser un profesional con un amplio desarrollo de su capacidad innovadora, 

crítica e investigativa que lo llevará a hacer propuestas acordes con las  exigencias y 

necesidades educativas en nuestro país y a emprender procesos conducentes a la mejora de 

los programas, mediante el análisis y evaluación de los contextos, necesidades e intereses 

de los estudiantes.  

Existe graves problemas de rendimiento académico en los / las estudiantes de Bachillerato 

Técnico de la Unidad Educativa “Cuyabeno”, del Cantón Cuyabeno, Provincia de 

Sucumbíos, debido a que los docentes, en su mayoría presentan un comportamiento 

autoritario, grosero y permisivo, actitud que se refleja en la forma de enseñar.- Entre otras 

causas la actitud del maestro estaría repercutiendo en el normal proceso de aprendizaje, 

problema que se pretende analizar y buscar las alternativas de solución desde el punto de 

vista teórico que fundamentará esta investigación.  

El profesional de la materia del idioma Inglés deberá estar mejor capacitado para 

desempeñarse creativamente como docente de lenguas extranjeras, con calidad 

pedagógica, científica, técnica y ética en los niveles de educación preescolar, básica y 

bachillerato. Para lo cual deberá tener una capacitación continua acorde a las exigencias 

actuales. 

Hoy en día todo lo que se ve, se escucha y se lee está escrito o hablado en Inglés ya es 

parte de nuestro desarrollo como personas.  El poder dominar esta lengua hace que se abra 

muchas puertas en el ámbito laboral y profesional.  

El proceso de enseñanza es la interacción entre docente y estudiante, y el producto de esto 

es el alto de los estudiantes, el orgullo de los padres y la satisfacción de los docentes y 

directivos de la institución educativa.  

Con el propósito de lograr este tema, palpando que hay varios estilos de enseñanza, en esta 

investigación hablaremos del estilo de enseñanza democrático porque el docente realiza las 

actividades de acuerdo al grupo de estudiantes, al mismo tiempo se involucra en las 

mismas.  
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Formulación del Problema. 

Determinar cómo el estilo de enseñanza democrático relaciona el proceso de aprendizaje 

del idioma Inglés en los estudiantes de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa 

“Cuyabeno”, Cantón Cuyabeno, Provincia Sucumbíos.  Periodo 2016 

Preguntas Directrices 

¿Cómo apoya el estilo de enseñanza democrático al proceso de aprendizaje del idioma 

Inglés en los estudiantes de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa Cuyabeno?  

 

¿De qué forma se da el proceso de aprendizaje en los estudiantes de Bachillerato Técnico 

de la Unidad Educativa Cuyabeno? 

 

¿De qué manera el estilo de enseñanza democrático se relaciona con el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa Cuyabeno? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Establecer la relación que existe entre el estilo de enseñanza democrático y el 

proceso de aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de Bachillerato Técnico 

de la Unidad Educativa Cuyabeno. 

Objetivos Específicos 

 Identificar si los docentes utilizan el estilo de enseñanza democrático en la 

enseñanza del idioma Inglés en los Estudiantes de Bachillerato Técnico de la 

Unidad Educativa “Cuyabeno”.  

 

 Analizar el proceso de aprendizaje en los Estudiantes de Bachillerato Técnico de la 

Unidad Educativa “Cuyabeno”. 

 

 Analizar la relación que existe entre el estilo de enseñanza democrático y el 

proceso de aprendizaje del idioma Inglés. 
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Justificación 

El estilo de enseñanza democrático es uno de los cinco estilos de enseñanza que puede 

poseer un educador para que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje en los estudiantes. 

La planificación de acuerdo al grupo de trabajo, la animación a desarrollar las diferentes 

actividades, la sugerencia de diversos procedimientos de trabajo, la participación del 

docente y la forma de evaluar de acuerdo al grupo de estudiantes es la utilización del estilo 

de enseñanza democrático, este estilo es fundamental ya que al momento que el docente 

forma parte del grupo, es decir se convierte en amigo, el estudiante tiene más confianza y 

se interesa en aprender el idioma Inglés. 

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es establecer la relación que existe entre el 

estilo de enseñanza democrático y el proceso de aprendizaje del idioma inglés, que se cree 

un clima favorable entre el docente y el alumno, para que exista confianza y pueda pedir 

ayuda. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

El desarrollo del presente trabajo toma como referencia tres investigaciones de los 

repositorios de diferentes Universidades de Ecuador, que se relacionan con el tema actual 

de investigación sobre los estilos de enseñanza del docente en el proceso de aprendizaje 

del idioma Inglés en los estudiantes de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa 

“Cuyabeno”, cantón Cuyabeno, provincia Sucumbíos. 

La primera investigación se encontró en el Repositorio digital de la Universidad Técnica 

del Norte,  Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología con sus respectivos autores: 

Cevallos Yandún Johanna Gabriela e  Imbaquingo Huera Edwin Mesías con el tema de 

investigación “Influencia de la Inteligencia Emocional en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje del Idioma Inglés en los Estudiantes de los octavos años de Educación Básica 

del Colegio Universitario “UNT” de la ciudad de Ibarra durante el primer quimestre del 

año lectivo 2012-2013. 

Según CEVALLOS YANDÚN e IMBAQUINGO HUERA (2013), expresa la principal 

conclusión de la siguiente manera: 

Los docentes al momento de impartir su clase prefieren poner mayor énfasis 

en la enseñanza gramatical así como también han acostumbrado a los 

estudiantes a memorizar (aprendizaje a corto plazo) casi en su totalidad el 

contenido de la materia. (p. 70) 

Propuesta alternativa”, los autores se basaron el presente trabajo en los métodos de 

investigación Método lógico inductivo, analítico y estadístico, aplicando como técnica de 

investigación la encuesta y el test. Para la investigación se aplicó como instrumento el 

cuestionario. 

El propósito de la investigación fue realizar un análisis de cómo se utiliza la inteligencia 

emocional por los docentes para enseñar Inglés en los estudiantes, por ello fue necesario 

conocer cuál es el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional de los educandos, y 

luego las estrategias utilizadas por los docentes para desarrollar esta habilidad para 

finalmente concluir en realizar un manual o guía con estrategias metodológicas que 

faciliten el desarrollo de la inteligencia emocional en los alumnos. El Aprendizaje 
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Cooperativo, estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que los alumnos trabajan en 

pequeños grupos estructurados, potencia la inteligencia interpersonal en este sentido como 

intercambio de ideas, aclaraciones y ayuda relacionada con la tarea, intercambio de 

información, material. 

El objetivo de esta investigación es, por tanto, incidir en el desarrollo de destrezas sociales 

en el aula de Inglés que faciliten la creación de un clima favorable para romper bloqueos 

emocionales y superar las actitudes defensivas, creando un clima de aceptación y respeto 

en el que cada alumno se sienta retado y al mismo tiempo con confianza para pedir ayuda 

La segunda investigación se encontró en el repositorio digital de la Universidad Central del 

Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,  Carrera de Plurilingüe 

con sus respectiva  autora;  Cevallos Vera Carina Aracely con el tema de investigación: 

“Estrategias Didácticas utilizadas durante el proceso de enseñanza- aprendizaje del idioma 

Inglés en los/las estudiantes jóvenes adultos de nivel intermedio del Instituto de Inglés 

“BÉNÉDICT” ubicado en el sector sur de la ciudad de quito durante el periodo 

septiembre- diciembre del 2012”.  

CEVALLOS VERA (2012), menciona como conclusión: 

 El método que se utiliza en el proceso de enseñanza en la Institución es el método 

natural con el cual se trata de establecer una conexión directa entre la palabra en inglés y la 

realidad a la que esta se denomina, sin la ayuda de la lengua materna. El cual beneficia al 

estudiante ya que le permite que sin necesidad de traducir pueda entender lo que su 

profesor/ra enseña. (p. 110) 

 Esta investigación se identifica con un Proyecto Socio-Educativo porque responde 

al método científico y por su carácter cualitativo genera propuestas alternativas de solución 

a los problemas de la realidad social y educativa en los niveles macro, meso y micro.  

Los profesores de Inglés del Instituto de Inglés Bénédict si utilizan metodologías 

tradicionales al impartir sus clases. Sabiendo que el uso de estas metodologías no es en su 

totalidad negativo, es necesario que el profesor de Inglés también haga uso de 

metodologías innovadoras en el proceso de enseñanza, se sugiere que sea el método 

directo el que se lo utilice ya que tienen más facilidad de asimilar información y a medida 

que pasan los años es más fácil porque se acostumbran al otro idioma que no es su lengua 

materna. 
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La tercera investigación se encontró en el Repositorio digital de la Universidad Técnica de 

Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación Carrera de Idiomas; con sus 

respectiva  autora Medina Pazmiño María Elena, con el tema de investigación “La 

Metodología Activa y su Importancia en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje del 

Idioma Inglés en los Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato, Especialidad Informática 

Sección Nocturna, del Colegio Nacional Mariano Benítez, del Cantón Pelileo, Provincia de 

Tungurahua.”  

MEDINA PAZMIÑO (2011), concluye que:  

Existe la necesidad de utilizar varios métodos de enseñanza – aprendizaje 

dentro del aula para de esta manera obtener una clase dinámica en donde 

todo el alumnado se interese por aprender. (p. 61) 

Esta investigación se realizará bajo el paradigma crítico propositivo, en el cantón Pelileo, 

Colegio Nacional “Mariano Benítez”. 

La metodología de investigación que utiliza la autora en el presente trabajo es métodos 

científico, inductivo, deductivo, Analítico – Sintético, encuestas. La investigación se ubica 

en el paradigma crítico-propositivo; crítico porque analizará la realidad socio-educativa y 

propositivo porque buscará plantear alguna solución al problema a investigarse; así 

tenemos que debido a la falta de implementación de una metodología activa en las aulas de 

la institución, los estudiantes no se muestran interesados en aprender el idioma extranjero. 

Los docentes Colegio Nacional Mariano Benítez deben implementar métodos activos para 

la enseñanza- del idioma inglés y optimizando y garantizando los conocimientos 

adquiridos en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Fundamentación Teórica 

Variable Independiente 

Estilos de Enseñanza 

Según B. B. FISHER y L. FISHER, (1979), en su obra “Estilos de Enseñanza” dice: que el 

estilo de enseñanza es un: "modo habitual de acercarse a los alumnos con varios métodos 

de enseñanza” (p. 59). 

Generalmente un estilo hace referencia a un comportamiento, el mismo que puede y es el 

reflejo de las formas de actuar, pensar, trasmitir mensajes al enseñar, si embargo de ello es 



  

10 

 

importante saber que el estilo está también basado en la experiencia del docente, en sus 

conocimientos que ha podido acumular y que los trasmite cumpliendo un programa 

determinado por la institucionalidad del estado Ecuatoriano que tiene objetivos trazados 

para configurar, diríamos un estilo generalizado enseñanza en la educación. 

La importancia en el plano individual del maestro es saber combinar este conocimiento 

colectivo con el suyo y determinar su forma particular de imprimir su propio estilo de 

enseñanza sin transgredir los preceptos fundamentales que guían un proceso de enseñanza 

– aprendizaje. Es posible en este ámbito se puedan generar estilos de enseñanza en el que 

el maestro adopta estilos diversos que tienen que ver con lo autocrítico, lo democrático, lo 

dominante, lo integrador o una combinación de todos estos estilos: en la práctica será 

importante llegar a determinar la forma en como me acerco a los estudiantes y como hago 

de ello un estilo reconocidos por los alumnos en el que el factor dominante serán las 

técnicas usadas para la transmisión de la información. 

Por otro lado las condiciones que se presenten en el entorno jugaran un papel importante 

para saber que se requiere para incorporar nuevas técnicas que establezcan un estilo 

renovado. Conforme a los adelantos de la ciencia, a las condiciones sociales que se 

presentan e inclusive a las condiciones que son generadas a partir de las constantes 

renovaciones del pensamiento pedagógico, que influirán de todas formas en un estilo 

particular de acercarse a los alumnos para cumplir con objetivos comunes pero 

diferenciados entre el profesor, alumnos y sociedad. 

En este sentido el estilo es la aplicación de varios métodos que posibilitan al docente 

distintas maneras de llegar al estudiante, esta forma de llegar y aplicar métodos se 

constituyen en la forma habitual en que el docente penetra en el pensamiento de los 

estudiantes para que los procesos de aprendizaje sean más efectivos y cada uno de los 

estudiantes haya asimilado la disertación. 

En conclusión existen varios estilos que actúan en el proceso de aprendizaje, pero imprimir 

un estilo particular dependerá de la experiencia, conocimiento y entendimiento de los 

objetivos superiores de la formación que queremos impartir para integrar socialmente a los 

estudiantes. 

Según BUTLER (1984), manifiesta que los Estilos de Enseñanza son:  
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Un conjunto de actitudes y acciones que abren un mundo formal e informal 

para el estudiante... La poderosa fuerza de la actitud del maestro da forma a la 

experiencia de enseñanza-aprendizaje… La forma como los maestros se 

presentan como seres humanos ante los alumnos y al mismo tiempo reciben a 

los alumnos como seres humanos, tiene una influencia en las vidas de los 

alumnos y en las actividades de aprendizaje en el salón de clases.   (pág. 94) 

Las acciones determinan comportamientos, el recibir, el receptar, el intercambiar son parte 

de una cotidianidad en los procesos de aprendizaje, no se puede pensar en una interrelación 

sin tomar en cuenta las actitudes en el momento de iniciar una relación de aprendizaje, 

pero esta se definirá por su forma y por su contenido, si aceptamos que las relaciones que 

se establecen entre estudiantes y profesor como específicas, como particulares en el 

sentido que se realizaran en el espacio en el ámbito del sitio de clases, es un avance 

primordial, porque iniciaremos reconociendo la particularidad de la formación, solo ahí 

podremos decir que humanizamos nuestro comportamiento, que nos acercamos 

reconociendo, este aspecto principal que determina la condición de seres humanos. 

La formación en este sentido es reconocida entonces como parte de la condición se seres 

sociales que requieren, que necesitan relacionarse, que establecen un tipo de 

relacionamiento que genera, que se distingue por las actitudes que cada uno ha 

desarrollado a partir de ese influjo, de esta dinámica que se le da a los individuos en este 

caso a los estudiantes en el aula de clases, esta actitud que es parte del proceso de 

aprendizaje dará como fruto estudiantes que definirán su identidad como sujetos, que serán 

por otra parte evaluados por sus conocimientos, por sus respuestas, por su afectividad y 

compromiso social. 

Sin embargo la condición que tiene todo este proceso de aprendizaje está dado por la 

consideración de seres humanos que se tendrá de los estudiantes y la condición del 

profesor como ser humano, y es a partir de su propio reconocimiento y del reconocimiento 

de los estudiantes que se generan condiciones de aprendizaje, que se traducen en 

actividades que permiten un intercambio de procesos cognitivos que a fin de cuentas 

generaran individuos con actitudes propositivas, integradoras que influirán en su 

comportamiento a largo plazo. 

La empatía es la forma de compartir entre el docente y los estudiantes las experiencias de 

la clase y las que se dan en su entorno, así todas las acciones que se emprenden para llegar 

al conocimiento pleno por parte de los estudiantes en el proceso de enseñanza – 
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aprendizaje, es parte de un elemento determinante que es la actitud, esta estará 

condicionada por los momentos, los contenidos y las circunstancias en que el 

conocimiento se presente en el ámbito de la clase.  El docente en este sentido habrá 

impreso un estilo de enseñanza que le permite llegar a los estudiantes con el conocimiento 

pleno y con el acierto de que los mismos han asimilado lo disertado. 

Según DOYLE Y ROTHERFORD (1984), menciona que:  

El docente debe concretar qué dimensiones de estilo de aprendizaje considera 

importantes teniendo en cuenta el nivel de edad de los alumnos, su madurez, 

el tema que se está estudiando, etc. Elegir un método de evaluación apropiado 

para las características de sus alumnos.  Considerar cómo "acomodarse" a la 

diversidad y pluralidad de datos que aparecerán en el diagnóstico como las 

características del aula, el número de alumnos, la estructura y la cultura del 

centro educativo….   (pág. 61) 

La complejidad del proceso de aprendizaje está acompañado por lo simple que puede ser la 

respuesta, en este sentido buscamos simplificar el ambiente a partir de la forma de encarar 

las condiciones en que iniciamos el proceso de aprendizaje, este se caracterizará por la 

planificación ordenada, coherente y apegada a las condiciones en que nos encontraremos, 

estas características por sus implicaciones pueden modificar el estilo, las formas de cómo 

abordar el impartir conocimientos, el cómo desarrollar las actividades y el cómo 

relacionarnos para el éxito del proceso cognitivo. 

No solo el abordaje del ¿Cómo? , del ¿para qué? y ¿con quién? Es importante si no 

también el método que se ha elegido como parte del proceso de aprendizaje, en este tramo 

definiremos la forma en función de la edad de los estudiantes, los contenidos en función 

del grado de conocimientos que tengan o hayan adquirido, la actitud que asuman los 

estudiantes en función de la importancia que le den al proceso de formación en la 

realización de su personalidad. El método en este sentido será una forma ordenada, 

sistemática en que se procederá a considerarlo como un medio instrumental obligatorio 

para llegar a los resultados u objetivos determinados. 

Para llegar a concretar el estilo, las formas y los contenidos del proceso de aprendizaje 

caracterizaremos a partir de la elecciones de dos métodos, el cualitativo y el cuantitativo, 

de esta forma la evaluación medirá y cualificara el entorno cultural, el grado de 

conocimientos adquiridos, la madurez interpuesta por su edad, el grado de responsabilidad 

en cuanto al cumplimiento de compromisos, las características esenciales de la estructura 
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de su pensamiento y el grado de intervención en todo este proceso de la institucionalidad 

estatal en cuanto a objetivos macro que se cumplirán para llegar a objetivos nacionales 

comunes. 

De esta forma vemos que el estilo de aprendizaje está inmerso en dimensiones complejas 

que interaccionan entre sí, que deben estar definidas por un método evaluativo o varios de 

ellos que determinen, interpreten las condiciones reales del proceso de aprendizaje en el 

medio cultural interpuesto, que además se concatenen, se entrelacen para cumplir objetivos 

nacionales y superiores, y que de forma terminante propicien la unidad del proceso de 

aprendizaje entre maestros, estudiantes, comunidad y estado en el supremo acto de 

acercarnos y profundizar el conocimiento en el lugar que propicia esta actividad que es el 

aula y el centro educativo. 

El análisis del ámbito circundante y que abarca las diferentes formas de abordar los 

procesos de aprendizaje están condicionados por las circunstancias que rodean en primer 

lugar el tema a tratar en el aula, los estudiantes que participan desde sus condiciones de 

edad y de estado cognitivo que permitan elegir la forma y los contenidos del proceso de 

enseñanza; en este sentido, la evaluación su método y las características específicas estarán 

dadas por el análisis como habíamos dicho en un principio del entorno, para mí el 

“acomodarse” es el término vulgar del saber exactamente cuáles son las condiciones que se 

me presentan y que debo afrontar de forma asertiva, utilizando métodos científicos que me 

permitan ver los parámetros en que se presenta el problema y las condiciones que deberé 

enfrentar para aplicar la metodología más adecuada y rigurosa y al mismo tiempo flexible 

para poder llegar a la estructura y características de los estudiantes y a su cosmovisión. 

AGUILERA PUPO (2012), en el artículo Los estilos de enseñanza, una necesidad para la 

atención de los estilos de aprendizaje en la educación universitaria, menciona que para 

Weber (1976), los estilos de enseñanza constituyen el “rasgo esencial, común y 

característico referido a la manifestación peculiar del comportamiento y la actuación 

pedagógica de un educador o de un grupo de educadores que pertenece a la misma 

filosofía”. (p. 4) 

Weber parte de una afirmación en la que estima que la forma y los contenidos pertenecen a 

una forma de pensar que está caracterizado por un pensamiento filosófico único y 

dominante al cual han accedido o están dentro del mismo los maestros de un 



  

14 

 

conglomerado que se desenvuelve en un determinado ámbito social, esta afirmación no 

complejiza el estilo de enseñanza, más bien lo caracteriza y lo determina diciendo que 

responden a un comportamiento peculiar y particular del cual estamos seguros, se derivará 

la actuación pedagógica del educador y del grupo de educadores; en otras palabras la 

determinación de un estilo está asignado por ese rasgo esencial que nace de las relaciones 

sociales, del grupo dominante y que se reflejan en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Cada docente adquiere su manera específica y única de enseñar, de acuerdo a sus creencias 

forma su personalidad para actuar frente al estudiantado. 

Estilos de enseñanza 

Estilo Autocrático. 

Según AGUILERA PUPO (2012), en su artículo Los Estilos de enseñanza, una necesidad 

para la Atención de los Estilos de Aprendizaje en la Educación Universitaria, dice que 

según Lippit y White, el estilo autocrático es cuando: 

Aquellos profesores que deciden por sí solos todas las actividades o tareas a 

realizar, es decir, ellos son quienes toman todas las decisiones, organizando 

y distribuyendo, incluso, las actividades, permaneciendo distantes al grupo 

en su realización y evaluando de forma individualizada.  (Pag. 5) 

Las formas autocráticas de enseñanza, por si solas han caído en desuso, estas que 

pertenecen a un estilo secularizado, dogmático y tiránico, son parte de un proceso en el que 

encaja el dicho en el que se decía que: “la letra con sangre entra”, por su contenido el no 

contemplar el mínimo derecho a la pregunta, al acercamiento y a la empatía, es un método 

pedagógico que pertenece a formas de pensar atrasadas.  En la actualidad es inadmisible la 

no realización del estudiante y su aislamiento como un ente aislado que es evaluado según 

inclusive su forma de someterse a las reglas de la tiranía amparada en un sistema 

pedagógico; es pertinente saber que estos métodos pedagógicos existen como rezagos de 

un pasado que pervive solo en la mentalidad de docentes que no han entendido las 

dinámicas cambiantes en los procesos pedagógicos. 

Por más que el docente sea eficiente y eficaz, pero solo Él toma las decisiones de todo lo 

que se realiza en la clase, le ocasiona problemas a la hora de manejar al grupo porque a los 

estudiantes les causa tensión cuando el docente no interactúa con ellos, esto incomoda al 
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estudiantado, pierden concentración, tiempo, y por ende no actúan ni participan, las 

consecuencias son las bajas notas. 

Estilo Democrático 

Según AGUILERA PUPO (2012), en su artículo Los estilos de enseñanza, una necesidad 

para la atención de los estilos de aprendizaje en la educación universitaria., dice que según 

Lippit y White, el estilo democrático es cuando: 

Los profesores que planifican de acuerdo con los miembros del grupo, 

animando al grupo de alumnos a discutir, decidir, programar y distribuir las 

actividades: sugieren diversos procedimientos; participan como un miembro 

más y evalúan los resultados en función del grupo. (Pag. 5) 

Los procedimientos anteceden a la participación, sin embargo, esta es la consideración más 

importante dentro del proceso de aprendizaje, cuando hemos definido el tipo, la forma y 

los contenidos de la participación estaremos cumpliendo con un requisito indispensable 

para saber cómo vamos a abordar el proceso de aprendizaje. Si elegimos que nuestras 

acciones serán dentro de un marco de respeto, de consideración de las opiniones, de 

discusión y debate de un ir y venir de ideas retroalimentado las conclusiones para que 

funciones en consenso y sean un producto del grupo incluido el profeso entonces 

podremos decir que estamos ante un estilo de aprendizaje democrático que tiene como 

característica esencial la participación y el consenso. 

En este sentido la planificación es un accesorio que implementado nos da las 

características de cómo serán las actividades dentro del aula, de cómo serán la forma de 

discusión interna, de que se discutirá, de qué forma llegaremos al conocimiento y a la 

verdad de forma objetiva, de cómo se lograra el consenso a partir de una discusión amplia 

a pesar de la generación de divergencias que son gravitantes y contrapuestas en muchos de 

los casos a las metas planteadas, El saber que terminaremos y lograremos consenso 

alrededor de la planificación porque en ella está la verdad y el contenido del conocimiento 

objetivo, el reto primordial es llegar al mismo sin que quede o medie conflicto o se haya 

generado una duda que ponga en vilo la propia planificación, el conocimiento y el proceso 

de aprendizaje. 

El meollo del asunto después de sentar la planificación como instrumento para llegar a 

nuestros objetivo está en la metodología que utilizaremos, la misma que por su contenido 
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desde ya será participativa tomando en consideración que se distribuirán las actividades de 

acuerdo a los objetivos planteados de esta forma los resultados son el reflejo de los 

procedimientos utilizados que pueden ir desde el trabajo de grupos, pasando por la lluvia 

de ideas, por la discusión de un tema en particular  y terminando por el consenso, en todas 

estas actividades el profesor no solo es el intermediario en el proceso de aprendizaje si no 

que participa dentro de los grupos y la discusión de los problemas planteados, alrededor 

del conocimiento a impartir planificado como objetivo. La evaluación de lo obtenido será 

en función del grupo en el que se incluye el profesor, el aula y el centro educativo. 

La planificación sin duda es una metodología que permite medir el aula en varios sentidos, 

la permisibilidad estará dada en este caso por la posibilidad de encaminar al estudiante en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje; en cambio las decisiones no serán de ningún modo 

fuera del contexto planificado, así el estudiante llegará a comprender desde su libertad para 

participar y ser parte del conocimiento que ha aprendido de una forma particular a ser 

integrante activo del aula. 

Establecer relaciones afectivas y efectivas en la clase, utilizando el intercambio de 

experiencias con una comunicación adecuada, con tolerancia, involucrando a la 

participación, reforzando las iniciativas, contemplando el pensamiento grupal y la 

responsabilidad con actitud positiva, comprensión y empatía, favoreciendo el desarrollo y 

la formación integral, respetando las características, experiencias y necesidades de los 

estudiantes. 

Estilo Laissez – Faire 

Según AGUILERA PUPO (2012), en su artículo citado, dice que según Lippit y White, en 

el estilo laissez-faire que: “Estos profesores se caracterizan por la falta de participación 

general, manteniéndose al margen lo más posible, dejando la iniciativa a los alumnos, y 

sólo cuando se requiere su opinión, interviene para dar su consejo”. (p. 6)  

La temática suelta en el aula, en este caso es el mejor camino para el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, sin embargo hay que recalcar que el tema no es ambiguo, que el tema es 

pensado para incentivar la iniciativa cognitiva del estudiante, y solo esta podrá ser en un 

momento determinado, encausada por un consejo que se convierte en la forma de 

direccionar hacia la ubicación del tema, sin afectar la libertad del estudiante para ante 

poner sus criterios y su forma de abarcar la temática.  
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El estudiante aprende por sí mismo, el docente incentiva a los estudiantes a ser creativos, 

proporcionando los implementos convenientes para que cada estudiante llegue a la meta, 

de esta manera se forma personas críticas, capaces de crear, construir, inventar y tomar 

decisiones acertadas para contribuir al desarrollo del país y contribuir para que la 

población en general tenga una mejor vida. 

Estilo El Dominador 

AGUILERA PUPO (2012), en el artículo citado, menciona que para Anderson, el estilo 

llamado El dominador es: “fundamentalmente una persona autoritaria que recurre 

normalmente a mandatos y disposiciones exigentes, imponiendo las órdenes a la fuerza y 

que no acepta ni considera las decisiones autónomas de los alumnos”. (p. 6) 

Esta posición generalmente parte de personas que se creen autosuficientes y con un grado 

relativamente constante en sus ideas, por ello la imposición no es más que una defensa de 

su imposibilidad de sostener un diálogo, un conversatorio con los estudiantes, 

generalmente sus decisiones están amparadas por su “yo” egocentrista que personifica a un 

docente fuera de contexto y fuera de todo ámbito de profundización del conocimiento y 

este solo podrá estar dentro de los parámetros de su propio contexto; los mandatos y 

exigencias aquí se constituyen como camisas de fuerza a las cuales los estudiantes están 

obligados a ponérsela y en el plano del proceso de enseñanza – aprendizaje a estar dentro 

de parámetros concebidos alrededor de las ideas del docente.  La posibilidad de una 

autonomía de los alumnos es nula y no se considera como parte de llegada hacia el 

conocimiento, provocando de esta forma alumnos repetitivos y enmarcados en una 

memorización que afecta en el futuro al estudiante en su futura vida cotidiana. 

Las personas autoritarias crean ambientes de trabajo tensos, imponen las tareas a la fuerza 

a los estudiantes y estos a la vez nunca son escuchados, ya que la palabra del docente no 

tiene marcha atrás, ni acepta opiniones ni críticas constructivas. 

Estilo El Integrador 

AGUILERA PUPO (2012), en su artículo citado, dice que según Anderson, el estilo 

llamado El integrador es: “capaz de crear un clima social amistoso donde predomina el 

reconocimiento y el elogio, y no, la violencia; un ambiente donde la crítica es constructiva 

y objetiva, y se toman en cuenta las iniciativas personales de los alumnos”. (p. 6) 
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Al partir del reconocimiento se especifica una línea de conducta que pretende dar un 

espacio permisible para llegar al conocimiento, sin embargo se deberá tomar en cuenta que 

el elogio dado como una forma de mirar los avances en términos del conocimiento del 

estudiante, deberán necesariamente enmarcarse en un contexto de una afirmación objetiva 

que tiene que apegarse a ciertos condicionamientos ligados a la realidad, entendida esta en 

el ámbito de la clase como la respuesta al problema planteado, es decir ser objetivo 

significa tener todos los elementos que me permiten analizar una realidad propuesta y que 

esta se constituya en un avance, en una construcción de una realidad que se distingue de la 

anterior por la iniciativa que ha tomado al plantear pensamientos innovadores que 

sustentan una realidad diferente y el mismo tiempo enmarcada en el problema planteado.  

De esta forma la realización del estudiante está dado por su asertividad nacida del 

entendimiento del problema y de su solución en el sentido del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

El docente en este sentido crea un ambiente de trabajo integrador en el que se pretende que 

los participantes sean los protagonistas a partir de dar las oportunidades de actuación a 

cada uno de ellos y dar una valoración positiva a sus intervenciones, en este sentido el 

trabajo en equipo es decisivo a la hora de consensuar los conocimientos, las ideas y las 

conclusiones a las que se ha llegado; la forma particular en que la participación de los 

estudiantes se presenta es esencial para no perder el hilo conductor que permite integrar y 

trabajar en equipo y la interactuación entre docente – estudiante se verá enriquecida por 

una metodología en que la crítica es constructiva y es aceptada a partir del reconocimiento 

que las iniciativas de los estudiantes derivan en afirmar sus ideas a tal punto de 

convencerse de que están dentro de un contexto y que tienen un sentido claro. 

Tipos de Estilos de Enseñanza 

Estilo de Enseñanza Instrumental 

AGUILERA PUPO (2012), en el artículo citado, dice que según Gordon, (1959), el estilo 

de enseñanza llamado El tipo instrumental es: “propio de los profesores que orientan su 

actividad docente a los objetivos de aprendizaje y centrados en la dirección y autoridad”. 

(p. 6) 

Si bien es cierto este estilo tiene de positivo los objetivos del aprendizaje, se equivoca en 

su direccionalidad al imponer una autoridad que se centra en llegar al conocimiento de 
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forma directa y por lo tanto sin discusión de las posibles derivaciones que puedan tener los 

objetivos del aprendizaje en el transcurso de su proceso; se deduce de esta forma que la 

autoridad se impone de cierta forma a los objetivos del aprendizaje porque parte de que 

solamente a través de la imposición de postulados impartidos a partir de la rigidez en que 

se enmarca para llegar a los objetivos del conocimiento son los válidos; de esta forma al 

invertir y poner en primer lugar a la autoridad por encima de los objetivos no da 

oportunidad a una discusión que enriquezca el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Estilo de Enseñanza Expresivo 

AGUILERA (2012), cita en el artículo que según Gordon (1959), el estilo de enseñanza 

Expresivo está: “orientado a satisfacer las necesidades afectivas de los alumnos/as; el 

profesor/a se preocupa, sobre todo, por satisfacer al alumno/a en lo referente a su 

rendimiento y a sus relaciones sociales”. (p. 6) 

Estilo de Enseñanza Instrumental Expresivo 

AGUILERA (2012), en el artículo cita que Gordon (1959), el estilo de enseñanza 

Instrumental Expresivo es: “una mezcla de ambos y es propio de los profesores/as que 

pretenden combinar el interés por la enseñanza con su inquietud por las necesidades de los 

alumnos/as”. (p. 6) 

Clasificación de los Estilos de Enseñanza 

Estilos Reproductivos 

Estilos de enseñanza tradicionales 

Según VICIANA y DELGADO NOGUERA (1991), en su artículo citado sobre los 

estilos de enseñanza reproductivos, manifiesta que el Mando Directo es: “hacer del 

alumno un reproductor de tareas” 

Cuando la VICIANA y DELGADO NOGUERA, describen el estilo de enseñanza mando 

directo, estableciendo parámetros definidos y sujetos a un nivel de comportamiento, estos 

niveles están dados por el del profesor, la actitud del estudiante y el contenido de la clase; 

aquí no existe la posibilidad de un proceso de enseñanza aprendizaje, en el que los 

estudiantes intercambien su comprensión con la disertación del profesor, más bien se 

establece una direccionalidad que puede describir como el establecimiento de una 
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violencia simbólica, en donde el mando y el pensamiento no se discuten, de esta forma el 

estudiante entra en un proceso formativo medido por un aprendizaje memorizado para 

satisfacer la demanda de los objetivos planteados por el profesor y de los objetivos 

planteados por el sistema educativo que responda a esa forma de enfrentar el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  Se puede establecer aunque remotamente ventajas que tiene que 

ver más bien con la domesticación de los estudiantes para que respondan a los intereses del 

sistema y reproduzcan sus objetivos, con una disciplina que ha sido adquirida mediante 

este proceso.  Pero este proceso es positivo para el sistema no para los estudiantes, ya que 

estos están destinados a ser la parte operativa que reproduce todo lo que el conjunto de la 

sociedad le dice que es bueno y le direcciona a objetivos pre establecidos; en la parte 

negativa podemos establecer que inclusive el profesor es víctima de este método y se auto 

convence de que es lo mejor, inclusive llega a un nivel tal, que las clases las reproduce 

dictándolas de un cuaderno, demostrando que él piensa que son verdades inamovibles y 

por lo tanto toda la generación de estudiantes que pasen por su clase, están obligados a 

escuchar una retórica que no cambia y que se presenta como verdadero e inamovible; otro 

aspecto negativo está dado en el estudiantes que se formará de una forma que solo le 

permita reproducir y operativizar lo que ha aprendido, eso si de una forma disciplinada y 

dogmática, los efectos sociales como parte negativa también serán que el sistema no 

avanza y se caracteriza por su inamovilidad y su estancamiento, en definitiva la autora se 

refiere en su intervención a aun sistema de enseñanza aprendizaje que no permite el 

enriquecimiento de sus contenidos y que esas reglas son estáticas. 

Según VICIANA y DELGADO NOGUERA (1991), en su artículo citado sobre estilos de 

enseñanza reproductivos, menciona que la asignación de tareas tiene la finalidad de: 

“organizar a los alumnos en grupos que tienden a ser homogéneos e intentar determinar 

objetivos o actividades, según las características individuales del alumno”. 

La autora pretende y estima que dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, este es 

significativo  porque avanza dentro de un proceso determinado, este avance está dado, ya 

que son homogéneos y de pensamientos más o menos uniformizado, el avance está más 

bien en el avance interno que hacen los grupos, es decir el enriquecimiento de sus 

intervenciones más bien está dado por el intercambio que realizan internamente, aunque 

puedan expresar y coincidir en criterios por esta misma homogeneidad, el avance radica 

también en que estando organizados han adquirido un primer nivel, este nivel tiene una 
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forma y un contenido y por lo tanto les da una perspectiva de trabajo y de dependencia al 

hacerles que los resultados sean compartidos con los criterios del grupo, aunque de forma 

determinante estén direccionados desde el profesor de los contenidos del objetivo al cual 

se quiere llegar; el profesor aquí aparece aparentemente como una  persona bastante 

apegada a la producción de criterios grupales pero esto más bien es una apariencia porque 

su objetivo está también predeterminado y el control que establece en los grupos 

homogenizados está dado por su currículo que no está en discusión; sin embargo de ello el 

estudiante establece aunque sea momentáneamente un nivel de independencia que en el 

futuro va a influir en su forma de trabajar aunque no se libre de la dependencia que tendrá 

del proceso de enseñanza aprendizaje establecido como innovador pero amarrado en sus 

contenidos, de todas maneras este simple hecho determina que este proceso tenga o sea un 

avance significativo en relación al anterior. 

Según VICIANA y DELGADO NOGUERA (1991), en su artículo sobre los estilos de 

enseñanza reproductivos, menciona que la Enseñanza Individualizada es: “la enseñanza 

individual a cada alumno o grupo, se realizan agrupamientos flexibles, según: nivel, 

intereses o características, se realiza una atención a la diversidad y se tienen que hacer 

adaptaciones curriculares”. 

Los autores parten haciéndonos ver el verdadero contenido de este proceso, en realidad a 

pesar de todas las circunstancias que le rodean existe una intencionalidad en el sentido de 

sacar a las personas con mayor rendimiento efectivo, por lo tanto existe un nivel de 

discriminación porque privilegia  la posibilidad de tener alumnos súper dotados a los 

cuales les ha posibilitado el profesor de desarrollar estas cualidades, intencionalmente está 

direccionado para evaluarle como el mejor dentro de los parámetros establecidos para que 

sirva a la reproducción del sistema.  El problema más grave se da en la individualización 

del sujeto, si bien es cierto le da la posibilidad de desarrollarse, también desarrolla cierta 

competitividad producto de esta individualización que el sujeto estará siempre buscando 

satisfacer sus intereses independientemente de las posibilidades que tengan, sean estas 

como se dice mayores o menores en función de la mejor adaptabilidad a la propuesta de 

ser el mejor, y a la propuesta de desarrollarme individualmente a costa de todo y de todos.   

Aquí el profesor sigue ejerciendo el control, aunque aparentemente ha dado libertad para la 

expresión está centrado a objetivos precisos que están dedicados a sacar productos, es 

decir el profesor es una herramienta eficaz que el sistema educativo a concebido para 
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desmembrar al individuo del colectivo y el colectivo a su vez ser víctima del individuo, al 

intentar este llegar a sus metas a costa de lo que sea;  las ventajas estarán más bien 

signadas por la posibilidad que se da a los individuos para desarrollar al máximo sus 

potencialidades y en las desventajas estarán en el plano de la individualización extrema del 

alumno en función de cumplir metas sin mirar las formas de que las cumpla aunque esté 

normado por un conjunto de reglas que lo rodean.  Esta individualización afectará al 

colectivo pero favorecerá enteramente al consumo y al egoísmo extremo. 

Según VICIANA y DELGADO NOGUERA (1991), en su artículo sobre los estilos de 

enseñanza reproductivos, en el que menciona que la Enseñanza Recíproca es: similar a la 

asignación de tareas, en cuanto a que el grupo se organiza en subgrupos. Hay una 

diferencia: ahora los alumnos tienen mayor responsabilidad y que tienen diferentes 

funciones”. 

Aquí los autores parten de un supuesto en el que el tiempo es un escollo determinante, este 

criterio se da porque está pensado en el horario y la extensión de la clase, no se lo concibe 

como un proceso, más bien se lo concibe como un resultado que se debe obtener en el 

menor tiempo posible, por eso se lo mide como un escollo, el otro problema que no parece 

corresponder al nivel educativo que estamos refiriendo, es el teórico y aquí se lo plantea 

como un determinante, limitante, si es así este método es inaplicable porque partiremos de 

que el alumno va a aprender y su fuerte no es el conocimiento complejizado que se 

requeriría para este tipo de aprendizaje, sin embargo de esto se puede concebir de que no 

necesariamente un nivel teórico puede llevarnos a un buen resultado, más bien se debería 

pensar que el resultado de los objetivos que se plantea el profesor estarán cubiertos por el 

nivel de intercambio y el nivel de aportes que haga el profesor a través del intermediario 

que es el anotador, el anotador que en este caso actuaría como un pibut mueve al equipo en 

función del entrenador que en este caso es el profesor y la estrategia que el plantee a través 

del anotador, será la que tiene que cumplirse aunque se caracteriza el juego por las 

actividades y capacidades que han desarrollado en base al entrenamiento, no han 

necesitado un nivel teórico abundante y se ha configurado más bien desde una estrategia 

comprendida al profesor para establecer los movimientos que sean necesarios para llegar a 

los objetivos propuestos.  

Según VICIANA y DELGADO NOGUERA (1991), en su artículo sobre los estilos de 

enseñanza reproductivos, menciona la Enseñanza Cooperativa es: “un estilo cooperativo, 
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es un tipo de enseñanza en el cual se procura utilizar la participación en grupo para llegar 

al objetivo.  Se basa en que cada estudiante intenta mejorar su aprendizaje y resultados”.  

Este sistema esta explicado por los autores a partir de establecer la asociatividad y la 

cooperación como elemento principal para el éxito del programa, más allá de lo que se 

pueda decir sobre la participación colectiva y la cooperación de los alumnos entre sí, sigue 

estando presente parámetros que establece el profesor para cumplir con esta forma de 

enseñanza aprendizaje; un papel importante debe ser aquí el objetivo planteado de la clase, 

realmente la dinámica dependerá de este objetivo y de la forma como conseguirlo, es ahí 

donde realmente está el punto neurálgico de esta forma de enseñanza aprendizaje, los 

asociados cumplen un rol que está determinado por unas normas de comportamiento, son 

el respeto a estas normas lo que permite el proceso cooperativo, en este sentido no hay 

irregularidad, porque favorece a la aprensión del conocimiento, la posibilidad de que se 

uniformice el aprendizaje es variada porque todos deberán llegar a un grado de 

aprendizaje, el retraso de uno u otro alumno, no será importante dentro del producto 

conseguido ya llegó al límite mínimo concebido, por lo tanto lo que se salga de este límite 

es un aporte que se expresa en alumnos más o menos dotados de un interés superlativo y 

que rebasa el límite objetivo al cual se quería llegar; es importante señalar que a pesar de la 

direccionalidad que pueda tener este proceso es más avanzado en cuanto desarrolla 

actitudes y aptitudes de los estudiantes y el profesor por otro lado se constituye en 

evaluador del proceso siempre y cuando este haya cumplido con todos los parámetros 

establecidos y haya llegado al objetivo. 

Estos temas representan a dos objetivos específicos: importancia de los estilos de 

enseñanza en el proceso de aprendizaje y repercusión de los estilos de enseñanza del 

docente en el proceso de aprendizaje. 

Proceso de Aprendizaje 

Variable Dependiente 

Según FALIERES (2007), en el libro “Como Mejorar el Aprendizaje en el aula y Poder 

Evaluarlo menciona que: 

El aprendizaje es entendido como un proceso dialéctico a través del cual el 

sujeto es modificado por su entorno y, a su vez, es modificador de este.  En 

esta interacción, se producen en el individuo una serie de complejos procesos 

psicológicos: intelectuales, motivacionales, afectivos, volitivos, etc. 
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La dialéctica como método antepone la realidad material para conocer y transformar 

nuestro entorno sujeto a leyes o en su contrasentido considera lo espiritual como principio 

para el conocimiento de la realidad, en este sentido la consideración de los aspectos del 

proceso dialectico se enmarcan en lo que llamamos el materialismo dialectico. Partiendo 

de esta base las contradicciones generadas por los opuestos contribuyen al nacimiento de 

lo nuevo, sin embargo, son procesos complejos que determinan comportamientos antes de 

su madures y trasmutación a algo nuevo cuantitativa y cualitativamente distinto que trae a 

su vez consigo su propia contradicción negándose así mismo, es decir empieza 

nuevamente el proceso de los opuestos y de la negación del otro. 

Siendo la dialéctica un proceso material que origina inclusive al espíritu como producto de 

la realidad, este espíritu que se expresa como conocimiento y conciencia se aloja en el 

hombre como parte de su proceso evolutivo por lo tanto también generador de 

contradicciones, de esta forma el proceso de aprendizaje ocasiona puntos de ruptura que se 

manifiestan en la modificación de sus consideraciones en cuanto a la naturaleza y a su 

entorno social, sin embargo de que este, en términos estrictos, es producto del entorno; esta 

interacción considerada dialéctica produce modifica y estructura el proceso de aprendizaje 

en el transcurso de la trasmisión de conocimientos, entonces esta relación constante 

interpuesta por la realidad en los sujetos a su vez actúa para modificar el pensamiento de 

los mismos que actúan para cambiar el entorno en la medida que este a su alcance, es decir 

en la medida de lo que existe en otras palabra no se puede modificar lo que no existe. 

Entonces las modificaciones que se producen en el individuo que son por una parte 

complejas son por otra parte reconocibles en el sentido de que podemos evaluarlas y 

mejorarlas para hacer del  proceso de aprendizaje parte del acercamiento a la realidad, a 

través del conocimiento de la misma y de las modificaciones que produce la realidad en los 

sujetos, En este sentido los procesos psicológicos serán esa batalla constante por 

reconocernos a sí mismos como un complejo andamiaje social que interactúa y genera 

intereses y formas de dominio en el individuo y entre individuos; los procesos intelectuales 

serán el cumulo de conocimientos que actúan para modificar la estructura de pensamiento 

de los hombres; los procesos afectivos serán el producto de las contradicciones internas y 

externas que se expresan como pensamiento subjetivo interpuesto por opuestos. En 

términos del conocimiento el proceso dialectico del aprendizaje es la herramienta más 
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efectiva que la realidad ha encontrado a través de los hombres para modificarse y 

modificar al sujeto que los modifica. 

La dialéctica que se distingue de otros procesos por el objeto y el método, es 

indudablemente un proceso completo y complejo porque dentro de su análisis pretende dar 

coherencia al objeto estudiado partiendo desde su interconexión mutua con otros objetos, 

fenómenos y procesos sociales; esta complejidad que en cierto momento adquiere 

regularidad es ciertamente lo que mueve un proceso, por lo tanto el conocimiento visto en 

constante movimiento y cambio se convierte en un conocimiento relativo en función del 

reconocimiento de ese movimiento y de ese constante cambio que posibilita un ambiente 

modificado pero que a su vez entra nuevamente a ser cambiado; de esto se derivará la 

percepción que se tiene en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a partir del método 

dialéctico experimenta cambios constantes y por lo tanto complejos y comprendidos a 

partir de entender el movimiento, el tiempo, el espacio como parte de las modificaciones 

que experimenta el conocimiento y que es resuelto con una forma más acabada y 

cualitativamente superior.  

Según TARDIF (2004), en su libro “Los saberes del docente y su desarrollo profesional” 

manifiesta que enseñar es: “emplear determinados medios para alcanzar ciertas 

finalidades”.  (pág. 91)  

Los medios son herramientas que permiten llegar al estudiante para involucrarlo en el 

proceso del conocimiento; una herramienta constituida como medio solo tendrá validez si 

es reconocida como tal por sus logros y por sus efectos, de lo contrario se convierte en una 

simple trampa que lo único que persigue es concentrar a los estudiantes para lograr el 

objetivo, y que concebido de esta forma se desviará de su verdadero propósito. 

El docente es un profesional para enseñar, sin embargo hay clases en las que el docente no 

logra hacer que el estudiante aprenda y al emplear determinados medios cumple el objetivo 

de la clase. 

Según MONEREO C., (2001), en su libro Estrategias de enseñanza y aprendizaje, señala 

que: “los hombres aprenden mientras enseñan”. (pag. 9) 

Un estrategia se define por sus objetivos pero es posible que el aprender sea una estrategia 

para superar al miedo, a la incertidumbre, al aislamiento, a la mediocridad, al complejo de 
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superioridad, a sí mismos; no hay otro aliciente que sentirse bien, en este sentido en la 

enseñanza y el aprendizaje se combinan elementos constitutivos de un mismo proceso es 

decir no existe enseñanza y aprendizaje donde falte el profesor o el alumno, son dos 

sujetos interdependientes que buscan satisfacer necesidades diferentes pero que confluyen, 

el primero querrá ser parte de la formación de un sujeto al que enseña para realizarlo como 

individuo y el segundo será un sujeto que aprende para definir su identidad, su naturaleza, 

su cotidianidad, su fin; esta dualidad de unir a diferentes bajo un objetivo común conlleva 

el proceso intrínseco de aprender mientras se enseña. 

El aprender desde el que viene, implica su origen, sus costumbres, su tiempo libre, su 

conocimiento vulgar, su cultura, su forma de interactuar por lo tanto viene de un medio 

exterior que enseña las relaciones sociales desde la trama de la complejidad de su 

funcionamiento, eso lo hace diferente sujeto, con un propósito en el momento que está 

estudiando, que está formándose, que está accediendo al conocimiento, que está en 

definitiva aprendiendo. Por otro lado, el que enseña no es que se ha desarraigado de su 

origen si no que el momento que está en el aula que es parte del sistema educativo, 

pretenderá impartir conocimientos a un grupo de alumnos que son diferentes y que por lo 

tanto su homogenización dependerá de los procesos, estilos, métodos de enseñanza que 

adopte para el aprendizaje. 

La forma de organización interna de participación permitirá al maestro aprender mientras 

enseña otras formas organizativas le permitirán formas exiguas de aprendizaje mientras 

enseñan esto por la forma de interacción que se crea, en otras palabras mientras más 

accionan los que aprenden en el aula más aprende el profesor, la condición se cumple  a 

partir de la generación de constantes expectativas propiciadas por el aula, estas irán desde 

el aprender a modificar metodologías hasta las de corregir la planificación del proceso 

enseñanza aprendizaje  en función de los objetivos planteados por el estudiante, el 

profesor, la institución educativa y el ente rector del estado en la educación. 

Enseñar para aprender, aprender para enseñar, es una forma de enfrentar un problema real 

que se presenta en el aula, si bien es cierto se parte de un objetivo específico, este tiende a 

explicarse de diferente forma mientras transcurre el tiempo en el aula, no por ello quiere 

decir que se modificará sustancialmente el objetivo, más bien este se reforzará a partir de 

lo aprendido como docente para resolver un objetivo ligado al conocimiento, si partimos 

de que enseñar significa aprender habremos reconocido la movilidad que tiene un proceso 
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de enseñanza – aprendizaje y que su efecto es positivo en la parte formativa profesional del 

docente. 

Características del aprendizaje escolar 

Según FALIERES (2007), en el libro “Como Mejorar el Aprendizaje en el aula y Poder 

Evaluarlo menciona que las características del aprendizaje es: “institucionalizado y 

regulado.- el aprendizaje se produce dentro de una institución que, entre otras funciones, 

pretende acercar al alumno a una serie de contenidos culturales establecidos en forma 

oficial (el currículum prescripto).  El aprendizaje es guiado, monitoreado, controlado”.  

(pág. 10) 

Los objetivos nacionales del aprendizaje están conectados con los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo del Gobierno, es decir responde a una planificación que nace 

producto del análisis, de la evaluación de sistema educativo, de su grado de impacto e 

incidencia en la estructuración de la economía, las relaciones sociales y la política, Visto 

de esta manera existe una lógica que no responde a los deseos subjetivos de una educación 

ideal, está más bien no está  fuera de los propósitos concretos que requiere el país, de su 

modelo de reproducción y de acumulación de capital, en este sentido lo que se arma 

realmente es un proceso de aprendizaje que responda a los objetivos nacionales 

planificados por la estructura del poder que representa a la sociedad dominante capitalista. 

El mejoramiento del proceso de aprendizaje en el aula estará sujeto a parámetros que 

influyen en el producto final, aunque la pluralidad, la participación, el respeto cultural, 

otros valores y tendencias estén presentes. La garantía de la reproducción de los valores 

culturales del proceso dominante son resultados que implican sacar estudiantes 

propositivos, con ideales superiores, con conocimientos universales, conocedores de su 

realidad nacional, pero siempre dispuestos a defender los valores impartidos para ser 

funcionales al sistema. 

La malla curricular en este sentido es mejorada previa una evaluación en la medida de que 

las necesidades del sistema lo requieran y se esté requiere innovarse totalmente lo hará, 

dispondrá de recursos, implementara tecnologías, buscara por todos los medios ser 

moderna a la par del proceso de avance sus fuerzas económicas y del mercado, inclusive 

propondrá facilitar los medios necesarios para desarrollar los procesos de aprendizaje 
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culturalmente diferentes a los que los que los regulara a la modernidad estandarizada en 

cuanto al conocimiento universal y globalizado. 

Entonces partimos y afirmamos que sí, si es posible mejorar el proceso de aprendizaje en 

el aula a sabiendas de que lo que democráticamente impulsemos, de las técnicas que 

libremente incorporemos, de que le demos una sensación de libertad, pluralidad, inclusión, 

aceptación de lo diverso a todos los procesos de aprendizaje, de que evaluemos el mismo, 

su institucionalización, su planificación de los resultados estarán expuesto en la malla 

curricular que finamente impondrá contenidos establecidos en función del sistema que 

domina que busca reproducir su hegemonía. 

Todo proceso de aprendizaje parte de unos contenidos que son construidos en base a una 

realidad que se constituye como dominante y que determina el camino y rumbo de la 

sociedad, que además se nutre de la historia, de un pasado que también es modificado de 

acuerdo al rumbo y al contenido que quiera dar al proceso educativo, si esto es así, de 

hecho institucionalizamos el aprendizaje y regulamos su comportamiento y su dirección 

para cumplir con el objetivo de formar estudiantes que responden a un currículo 

predeterminado por esta institucionalidad que además tiene la función de controlar, 

monitorear y guiar el proceso de enseñanza – aprendizaje para que este responda a los 

intereses de la realidad que promociona a partir de sus objetivos como debe construirse la 

cultura. 

Según FALIERES (2007), en el libro “Como Mejorar el Aprendizaje en el aula y Poder 

Evaluarlo menciona que: 

Es descontextualizado y desnaturalizado.- en la escuela se suelen aprender 

contenidos que no forman parte de los intereses y de las necesidades de los 

niños y que, además, resultan ser arbitrarios (pertenecen a una selección de 

contenidos elaborada por las autoridades educativas oficiales).   Es decir, el 

alumno aprende a partir de objetivos establecidos por otros.  En cambio, en 

sus aprendizajes cotidianos (en la casa, con sus amigos, en la calle, etc.) él 

participa en la formulación de sus propios objetivos.  (Pag. 10) 

Realidad y confinamiento son dos términos que manejamos para decir primero que la 

realidad pertenece a la cotidianeidad, a las vivencias familiares e individuales en sociedad, 

a las relaciones económicas que establecen condiciones de vida disparejo que tiene el 

carácter de exclusivo, que hacen de la sobrevivencia  un material rico para desarrollar 

intereses y necesidades que se traducen en objetivos; en segundo lugar el confinamiento 
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hace referencia al aula que es la representación misma de un encierro bastante confortable 

que en la generalidad de los casos responde a una planificación del proceso educativo 

plasmado en una malla curricular que a su vez esta diseña en función de los intereses 

nacionales del sistema dominante,  cuyos contenidos contrarían a los objetivos 

configurados por la realidad. El confinamiento además adormece, traslada, enajena, 

domestica al estudiante convirtiéndolo en un sujeto al cual se le establece una línea de 

conducta trazándole objetivos que en términos prácticos son arbitrarios. 

No todo es descontextualizado en términos estrictos y esto pasa con el proceso de 

aprendizaje, sacar del conocimiento vulgar a una persona o sujeto no es descontextualizar 

su condición de conocedor de una realidad que le pertenece y que particularmente es suya, 

más bien se puede decir que ha podido acceder al conocimiento que a pesar de tener 

contenidos elaborados por expertos educativos que reproducen la política oficial. 

Finalmente vivirá una experiencia que de forma distinta se reproduce en el confinamiento 

del aula como proceso educativo y de aprendizaje; en otras palabras la cruda realidad de 

las relaciones sociales se trasladan a una interpretación académica y científica que de 

forma sistemática, ordenada y planificada ha establecido el sentido de la comprensión de la 

realidad modificando los objetivos originarios por objetivos que el sistema establece como 

válidos para la convivencia social. 

En este sentido la desnaturalización también en términos estrictos no se cumple dentro del 

proceso de aprendizaje, pues podríamos decir que existe un lazo directo entre la escuela y 

el medio, son complementarios son interdependientes, sin embargo también son diferentes 

por sus objetivos y talvez esto se pueda interpretar como desnaturalización del sujeto en el 

sentido de sacarle de la realidad del medio y confinarle al aula contradiciendo su 

naturaleza y por otro afirmando su capacidad para conocer el medio. 

El establecimiento de ideas que generalmente son parte de una domesticación hace un 

pensamiento ideológico dominante, determinan lo que podríamos dominar el proceso de 

alienación cultural, en el que se perfilan la forma y los contenidos que esta sociedad 

necesita para uniformizar un pensamiento único que sostenga los intereses de esa sociedad; 

en términos generales la educación se constituye en el eje vertebrador de la legitimación 

del sistema dominante a partir de la estandarización de los contenidos del proceso 

educativo; desde este punto de vista tenemos como fruto un proceso de aprendizaje 

desnaturalizado de sus orígenes y descontextualizado desde sus contenidos al ofrecer una 
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realidad que no existe y que se vende a partir de creer que se puede conquistar la felicidad 

con medios que se contraponen al sentido natural del hombre, es decir su solidaridad 

innata y su sentido de colaboración, esto genera una contradicción constante entre lo que 

se aprende y lo que se vive; finalmente se impondrá el hecho cultural a partir del 

cumplimiento de normas, principios y leyes que son interpuestas para el cumplimiento del 

currículo en función de lo ya determinado. 

Según FALIERES (2007), en el libro “Como Mejorar el Aprendizaje en el aula y Poder 

Evaluarlo menciona que esta característica del aprendizaje es: 

Intrapersonal, interpersonal y colectivo.- el aprendizaje escolar supone 

distintos niveles de intercambio e interacción entre los sujetos que comparten 

el mismo espacio del aula.  En un plano colectivo, el alumno debe 

internalizar los códigos generados por el grupo – clase para poder intervenir 

en los intercambios que se producen dentro del salón.  En un nivel 

interpersonal, involucra el intercambio (formal, informal, explícito o 

implícito) de mensajes entre todos los actores del aula.  En el aspecto 

intrapersonal, los significados se transforman en la medida en que se 

incorporan en la estructura cognitiva y afectiva de cada uno de los alumnos.  

(Pag.  10) 

El proceso de aprendizaje, las condiciones en que se desarrolla el currículo en el ámbito 

del aula, la planificación de los contenidos generan un espacio como ya lo hemos dicho 

confinado, este espacio que tienen condiciones específicas tiene componentes y 

participantes necesarios, de esta forma concurren los contenidos cognitivos que configuran 

el aprendizaje, el profesor con su experiencia, experticia y calidez, los alumnos con sus 

diferencias y su pluriorigen. Estos tres elementos interaccionan guiados por alguien que los 

orienta, que posiciona una especie de última palabra como profesor que a su vez es 

vigilado por el sistema. 

Las relaciones colectivas serán configuradas en el aula de tal forma que responderán a 

estímulos generados por el proceso comunicacional que imparte el educador para lograr 

sus objetivos planificados, es decir lo colectivo no es una fuerza espontanea que surge de 

la noche a la mañana, es al contrario algo que se genera para abordar intereses comunes 

establecidos y solucionar problemas puestos en debate para compartir con cada uno de sus 

miembros, unificando los criterios en función del objetivo del proceso de aprendizaje. 

Esta relación colectiva tiene en primer lugar una intercomunicación interna que se expresa 

en la participación individual en el grupo o de forma particular como personas. Al mismo 
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tiempo podrá observarse la confluencia de gestos, códigos y demás formas de 

comunicación interpersonal, pero que hacen referencia de forma simultánea a la capacidad, 

a las limitaciones  que tiene el alumno para ser consciente de quien es, que es lo que 

representa, quienes son los que le rodean y que quiere, esta relación intrapersonal que le 

permitirá un comportamiento individualizado, una relaciones interpersonales y una 

cohesión hacia el colectivo, le permitirá intercambios más selectivos dentro del proceso de 

aprendizaje sin desbordar el ámbito del objetivo obtenido como equipo.   

Así la estructura cognitiva se acrecentara solamente en función de la forma de asimilar el 

ámbito conocido, en este caso el aula, los conocimientos impartidos y la gradualidad del 

avance del componente afectivo que le posibilitara una mejor y permanente interrelación 

con los demás. 

El aprendizaje es una construcción individual, asociativa y colectiva, desde el punto de 

vista del individuo las características que adquiere el aprendizaje estará dado por el nivel 

de cada uno de los individuos, entendido como la capacidad que tiene la persona para 

percibir e incorporar a su sistema cognitivo lo aprendido; mucho dependerá en estos casos 

del individuo y su estructura natural para percibir las cosas, pero también dependerá en 

gran medida de su entorno, de la forma de resolver sus problemas y de la posición que 

ocupe socialmente, en este sentido el acceso a los medios, a las herramientas cognitivas 

será lo que pueda definir su grado de comprensión y por ende de su participación en el 

proceso del conocimiento.   

Para medir a los individuos en su asociatividad o en sus relaciones interpersonales 

interviene de forma general el interés que interpongan las personas para resolver un 

determinado problema, la forma de intervención de cada uno será específica y a la vez 

diferenciada por sus contenidos y por la profundidad del planteamiento, sin embargo se 

deberá tomar en cuenta que cualquier relación interpersonal estará interpuesta por normas 

y principios aceptados y consensuados como la única forma de llegar a consensos que 

permitan a su vez develar el conocimiento; los procesos interpersonales generalmente se 

dan en un entorno aprobado y legitimado por el ente docente, en este caso esta forma de 

llevar las relaciones interpersonales es dirigida por objetivos generalmente académicos y 

de resultados probables en función del rol que juega el proceso del aprendizaje en la 

sociedad. 
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Lo colectivo en el proceso de aprendizaje está relacionado con los objetivos de la sociedad 

en su conjunto, entonces todos los resultados apuntarán a sostener culturalmente y desde el 

punto de vista cognitivo la permanencia de la estructura social, en este sentido se genera 

una especie de romería en el que todos caminan por una ruta determinada que siempre 

tiene un fin también determinado, la otra forma del proceso de aprendizaje en su forma 

colectiva es la deconstrucción de los procesos construidos, por otros que se contraponen y 

buscan el camino de la verdad que permita perfeccionar lo existente y que a su vez abran 

caminos que posibiliten nuevas formas de conocimiento y de una constante innovación 

producto de acciones colectivas que han llegado a liderar formas de pensamiento distintos 

y posibles. 

Según FALIERES (2007), en el libro “Como Mejorar el Aprendizaje en el aula y Poder 

Evaluarlo menciona que: 

Se lleva a cabo en un grupo – clase.- el aprendizaje cuenta, 

indispensablemente, con un proceso que se realiza en forma individual, pero 

que es estimulado y provocado desde la relación con otros individuos.  Se 

aprende con los otros y de los otros.  (Pag.  10) 

El aprendizaje sujeto a objetivos tiene como componente principal la planificación, 

entendida como la parte en que se establecen parámetros que van hacia el fortalecimiento 

del proceso mismo del hecho de impartir conocimiento.  Este tomara como ejes centrales 

las formas, los contenidos de los relacionamientos colectivos y del desarrollo de la 

individualidad de los sujetos o alumnos dentro del aula, en este relacionamiento el profesor 

tiene la responsabilidad principal para gestionar, operar y decidir el cómo proceder para 

que el conocimiento mismo sea un estímulo además de las demas herramientas que 

utilizara en este proceso. 

Los estímulos que se utilizaran en el proceso de aprendizaje de los conocimientos están 

dentro de parámetros que pretenden vigilar, castigar y premiar. En este sentido que tipo de 

estímulos están dentro del ámbito de la vigilancia que tomara a no dudarlo como referencia 

la evaluación constante en situ, en el aula, así como el acto de castigar y premiar que 

giraran sobre cuatro ejes: la observancia colectiva frente al error o la asertividad frente al 

comportamiento del individuo o grupo de individuos; la actitud del individuo para aceptar 

públicamente su error o su asertividad; la del profesor que provoca comportamientos tanto 

individuales como colectivos al imponer su orden y su forma de estimular en el aula la 

asertividad o el error. El mismo que es parte del que ha recibido como planificación de lo 
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que será el aprendizaje dentro de un contexto educativo generalizado; y finalmente está el 

que se deriva de las acciones de los padres influidos por el contexto educativo en primer 

lugar y por la sociedad en segundo lugar que establece la forma y los contenidos de la 

educación que deberá impartirse en el hogar expresados como actos culturales de 

vigilancia, castigo y premio.   

Todo este proceso de estímulos y objetivos esta aceptado, consensuado y legitimado por el 

sistema educativo que ha convertido el aula en un ámbito en el que lo individual y 

colectivo se transforman en un proceso de aprendizaje en que se aprende de los demás, con 

los demás y con los sujetos vistos como individuos con roles que son parte de una obra 

grande llamada educación nacional. 

Los estímulos son característicos de mundos que buscan la forma de provocar al individuo 

para que pueda aportar en el proceso de aprendizaje para profundizar el mismo. Aquí el 

individuo tendrá un papel protagónico porque el estímulo es individual y el sentido de 

competencia se desarrollará de forma sana y con un fin que favorezca a todos; el 

relacionamiento no es más que una herramienta para lograr el acercamiento hacia otros que 

están en el mismo proceso y que por lo tanto contribuirán con sus saberes al proceso de 

aprendizaje individual, aquí cabría el término aprender – aprendiendo ya que se provoca 

que todos los interactuantes ganen y el producto de ello sean individuos con mayores 

conocimientos producto de esta estimulación que ha provocado un aprendizaje para 

aprender. 

Según FALIERES (2007), en el libro “Como Mejorar el Aprendizaje en el aula y Poder 

Evaluarlo menciona que: 

Se produce en una compleja red de comunicación, negociación e 

intercambios.- el aprendizaje de los alumnos tiene lugar en grupos sociales 

que se encuentran atravesados por intercambios de distinto tipo: físicos, 

afectivos o intelectuales.  La clase es un sistema social en el que existen 

conflictos de poder y se negocian permanentemente significados.  La 

influencia entre alumnos y docentes es recíproca.  (Pag.  10) 

La pregunta principal es ¿existe una interacción fuerte, incontrolable de proceso sociales 

que se reproducen en el aula y que influyen en el proceso de aprendizaje? Definitivamente 

si y no, los influjos que se producen son justamente controlados por el sistema educativo 

en su conjunto, este no permite la posibilidad de que en el aula se produzcan disidencias 

que pongan en riesgo el sistema educativo, justamente será el proceso de aprendizaje el 
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que posibilite válvulas de escape que permitan evacuar las contradicciones internas que se 

produzcan, que las conviertan en intrascendentes frente al conocimiento y al pensamiento 

progresivo que será muchas veces critico pero que finalmente terminara cumpliendo con 

su objetivo de reproducción de las condiciones sociales determinadas por el sistema 

dominante. 

En el plano de las relaciones reciprocas entre alumnos se producirán intercambios más o 

menos irreconciliables que son producto y están en función de los orígenes de los sujetos, 

en este sentido se produce la pugna por el dominio del lugar donde pretenden reproducir 

sus contradicciones e imponer sus intereses. Sin embargo la normativa, los propósitos, el 

profesor, el centro educativo está impregnado de un prestigio que favorece a las medidas 

coercitivas y no coercitivas que se implementan para hacer del proceso de aprendizaje un 

proceso homogeneizador no solo por los métodos y propósitos interpuesto para impartir 

conocimientos si no por el grado de dominio que se tenga sobre los sujetos. 

El intercambio de pareceres e intereses por sí solo no produce efectos si no estuviera 

atravesada por la violencia intelectual, física y simbólica esta última es ejercida en más de 

las veces por el docente. La influencia de estas actitudes entre docentes y alumnos siempre 

estará privilegiada por el lugar que se ocupa dentro del proceso educativo, es decir el 

dominio lo ejercerá el profesor pero será más fuerte la del centro educativo, más fuerte 

todavía del sistema educativo y en grado supremo el del estado con sus leyes y normativas 

de cumplimiento obligatorio para todos. Entonces el intercambio de los grupos sociales, la 

negociación que se oferta, la influencia que se ejerce en el aula, todas estarán sujetas a 

control y al dominio del proceso educativo en todas sus fases, de esta forma el ejercicio del 

poder, los significados que se asocien son parte del proceso de aprendizaje, del dejar hacer 

y el de no dejar pasar en función de la evaluación al que están sujetos los alumnos y 

docentes, en este sentido las influencias reciprocas serán pasajeras, anecdotarias y ricas en 

contenidos al provocar que el proceso de aprendizaje se recree. 

La diferencia  entre poder real y apariencia se  reproduce en el aula de clase, mientras  que  

el maestro piensa  que tiene el poder y que la disputa está en los estudiantes, el verdadero 

poder es el que  se  impone a través  de la malla curricular y este surge de la estructura  

social domínate, nada  se  construye sin su consenso y sin su aprobación estas  dos 

variables determinan el sentido de la educación y trasladan al aula de clase, convirtiéndole  

en un campo de batalla de las ideas en donde se  lucha realmente por apoderarse de la 
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apariencia, porque como ya se ha  dicho el poder está determinando y está manejando de 

acuerdo a sus intereses y objetivos, el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Según FALIERES (2007), en el libro “Como Mejorar el Aprendizaje en el aula y Poder 

Evaluarlo menciona que: 

Es un aprendizaje regulado por las necesidades de supervivencia a la 

evaluación y al control.- habitualmente, el docente, como encarnación 

legítima de la autoridad escolar, premia las conductas aprendidas que 

considera válidas, mientras que las conductas juzgadas como no deseables 

son sancionadas en forma negativa.  La evaluación, el control y la autoridad 

docente condicionan los procesos de aprendizaje en la escuela.  (Pag.  10) 

El control es un medio para hacer asertivos los objetivos planteados, así la evaluación es el 

modo de corregir lo que esta fuera del sistema en general, ahora las formas y contenidos 

del premio y el castigo son correlativas al sistema educativo, mientras existan las 

posibilidades de encontrarnos con sistemas educativos democráticos, populares o 

coercitivos estos solo nos servirán para abrir lo que podríamos decir el sistema de 

oportunidades, en otras palabras un  sistema educativo es más o menos controlador en la 

medida que sus métodos le permitan llegar a sus fines, en este sentido no importa cuántas 

veces me sancionen si no cuantas veces tenga la oportunidad de corregir pero recalcando 

en lo que tengo que aprender, si me salgo del libreto que es el condicionante del sistema 

educativo la negación de mi premio será totalmente negativo y el juzgamiento será a lo no 

deseado dentro de lo que se quiere lograr en el proceso de aprendizaje. 

La regulación y la autoridad son componentes de un mismo proceso no existe regulación si 

no existe autoridad que la ejerza, así mismo no existe autoridad valida si no tiene 

regulaciones que lo normen que lo condicionen. En sistemas educativos normados es 

difícil encontrar disidencias por el control que se ejerce como sistema sobre los docentes, 

en este sentido ellos mismos también serán parte del premio o el juzgamiento negativo, 

entonces la supervivencia se da en todos los estamentos, la evaluación es parte del sistema 

educativo que pretende autorregularse de esta forma. 

Ahora los alumnos experimentan en su interior el temor a la sanción como un hecho social 

y en particular académico, este temor es mediado por el proceso de aprendizaje que distrae 

momentáneamente la atención de los estudiante por la novedad, la curiosidad y el premio 

del saber del aprender, están convencidos que así como el temor es un desencadénate de 

motivaciones que le obligan a sobrevivir, también es un desencadenante de su motivación 
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para superarse, también siempre pensando en la recompensa que será el futuro que piensa 

alcanzar con el reconocimiento constante de quien o quienes los juzga, de esta forma el 

premio es un hecho social reconocido y legitimado por el sistema de valores que el proceso 

educativo ha logrado implementar el cual también encontrara su recompensa en el 

cumplimiento de los objetivos nacionales que están encarnados en el Estado. 

La evaluación tiene su mejor representante en el examen, este es el medio de control 

entregado al docente para normar y unificar el pensamiento hacia una autoridad que está 

representada por la sociedad y sus normas que son las que de forma general rigen el estado 

de las cosas, en este caso el examen es el mejor representante de la coerción, de la 

violencia simbólica para ejecutar y sancionar al estudiante a partir de su desviación 

espontanea o pensada; no existe mejor evaluación que la forma que adquiere el examen, 

este por si se constituye en el normador del pensamiento legitimado para ser reproducido 

en el aula y por tanto para ser obedecido y reproducido so pena de ser excluidos de forma 

temporal o permanente, en este sentido el proceso de enseñanza – aprendizaje son en sí 

mismo el control que se ejercerá partiendo del eje vertebrador que en este caso es el 

maestro. 

Según FALIERES (2007), en el libro “Como Mejorar el Aprendizaje en el aula y Poder 

Evaluarlo menciona que: 

Es un aprendizaje regulado por las tareas y formas de participación que el 

docente y la escuela proponen.- las actividades que organizamos los 

docentes para concretar el currículum regulan el aprendizaje escolar.  La 

estructuración de las tareas promueve un tipo particular de comunicación y 

de forma de relacionarse de los alumnos entre sí y con el maestro.  La forma 

de participación se establece en las normas y en las pautas - ya sean 

explícitas o implícitas – que ordenan las relaciones en el aula.  Al afectar la 

conducta y los sentimientos de los alumnos, también condicionan el 

tratamiento de los contenidos curriculares.  Entre las tareas pedagógicas y 

los modos de participación existe una relación estrecha que puede tanto 

potenciarse como obstaculizarse. 

El factor objetivo y subjetivo están presentes en la forma en cómo se realiza el 

entrelazamiento del proceso de aprendizaje, existen fuera de esto particularidades que son 

promovidas por educadores que están fuera de lo común como parte de su cualificación 

como docentes, en este sentido actúa la individualidad para salirse de lo colectivo y 

proponer herramientas innovadoras dentro de la relación con el impartir conocimientos 

dentro del aula, lo que se deriva en conductas relacionadas al actuar en consonancia 
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estudiantes y educadores promoviendo un entorno ordenado condicionado por contenidos 

que son particulares y por tanto innovados en un sistema que busca la uniformidad como 

elemento de dominio y control de los contenido curriculares. 

Se debe  considerar que la forma de participación de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje es parte de la estrategia del educador para llegar a cumplir las metas de los 

contenidos curriculares, por lo tanto la especificidad de las tareas tendrán un 

comportamiento que ayude al cumplimiento de los objetivos planteados, en este sentido la 

comunicación entre maestros y estudiantes es un factor crucial para lograr el 

funcionamiento ordenado en el interior del aula en donde lo dicho es parte de las reglas 

que hay que cumplir y lo no dicho también es parte de lo que se debe entender que está 

presente y que es parte de las normas que se han consensuado en el interior del aula entre 

educadores y estudiantes  para cumplirlas. 

En este proceso es lógico que se empiece a propiciar cambios en el proceso de aprendizaje 

producto de las relaciones interpuestas y de las condicionantes que se han generado, que 

además serán posibles de replicar, de imitar que deberán ser tomadas en cuenta como 

innovaciones pedagógicas que de todas maneras no modificaran el contenido de los 

currículos pero si modificaran la forma de implementarlos. Las posibles obstaculizaciones 

que puede tener este proceso descrito serán en condiciones de crisis en el que el sistema 

colapse o no responda a las exigencias culturales del medio y se trate de imponer 

contenido curriculares que no son correlativos con las relaciones que se han establecido. 

La comunicación dentro del aula se manifiesta en diferentes formas, se manifestarán como 

señales, como órdenes, como gestos, todos apuntando hacia un mismo objetivo, esto es 

señalar con claridad la forma y los contenidos de la participación, de la discusión y de los 

resultados, que lógicamente estarán encausados por lo que quiere el maestro, es posible 

desarrollar aquí un camino de potenciación de la participación, siempre y cuando se salga 

del contexto impuesto y proponga una forma distinta de desarrollar en el aula el 

acercamiento al conocimiento. 
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Definición de Términos Básicos 

Estilo. Modo, manera, forma de comportamiento. 

Enseñanza. Acción y efecto de enseñar. 

Docente. Que enseña. 

Proceso. Acción de ir hacia delante. 

Aprendizaje. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Idioma. Lengua de un pueblo o nación, o común a varios. 

Inciden. Caer o incurrir en una falta, un error, un extremo, etc. 

Paradigma. Teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y 

que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. 

Modelo. En las obras de ingenio y en las acciones morales, ejemplar que por su perfección 

se debe seguir e imitar. 

Educativo. Perteneciente o relativo a la educación.  Que educa o sirve para educar. 

Expositor. Que interpreta, expone y declara algo.  Persona o entidad que concurre a una 

exposición pública con objetos de su propiedad o industria. 

Conocimiento. Acción y efecto de conocer.  Entendimiento, inteligencia, razón natural. 

Monitor. Persona que guía el aprendizaje deportivo, cultural, etc.  Hombre que amonesta o 

avisa. 

Aprendizaje. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Espectador. Que mira con atención un objeto.  Que asiste a un espectáculo público. 

Integrante. Que integra.  Dicho de una parte: Que, sin ser esencial, integra un todo. 

Participativo. Perteneciente o relativo a la participación.  Propicio a participar.  Es una 

persona muy participativa. 

Crítico. Perteneciente o relativo a la crítica. Opinión crítica. 

Metodología. Ciencia del método.  Conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal. 

Estrategias. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento. 

http://dle.rae.es/?id=S05KMbw#BvMAea7
http://dle.rae.es/?id=S09ab8h#BvO4YlK
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Ministerio. Departamento del Gobierno de un Estado, encabezado por un ministro, que 

tiene bajo su competencia un conjunto de asuntos determinado. 

Educación. Acción y efecto de educar.  Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los 

niños y a los jóvenes.  Instrucción por medio de la acción docente. 

Democrático. Perteneciente o relativo a la democracia. 

Instrumental. Perteneciente o relativo al instrumento o a los instrumentos. Carácter 

instrumental de un objeto. Acompañamiento instrumental. 

Expresivo. Dicho de una persona: Que manifiesta con gran viveza lo que siente o piensa.  

Dicho de cualquier manifestación mímica, oral, escrita, musical o plástica: Que muestra 

con viveza los sentimientos de la persona que se manifiesta por aquellos medios. 

Comprensión. Acción de comprender o comprenderse.  Facultad, capacidad o perspicacia 

para entender y penetrar las cosas.  Actitud comprensiva o tolerante.  Conjunto de 

propiedades que permiten definir un concepto, por oposición a extensión. 

Problemas.- Planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a 

través de métodos científicos. 

Inteligencia. Capacidad de entender o comprender.  Capacidad de resolver problemas.  

Conocimiento, comprensión, acto de entender.  Sentido en que se puede tomar una 

proposición, un dicho o una expresión. 

Previo. Anticipado, que va delante o que sucede primero. 

Motivación. Acción y efecto de motivar. 

Información. Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o 

precisar los que se poseen sobre una materia determinada. 

Transferencia. Acción y efecto de transferir. 

Descubrimiento. Acción y efecto de descubrir. 

Significativo. Que da a entender o conocer con precisión algo. 

Fuente: Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
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Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador (2008). 

Sección Quinta – Educación. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

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

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer 

nivel de educación superior inclusive. 
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El Art. 29.- de la Constitución de la República del Ecuador considera que: “El Estado 

garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el 

derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 

hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

El estado asume tanto el rol promotor como el medio por el cual imparte normas generales 

de política en materia educativa, en todos los niveles educativos, controla y supervisa su 

realización, equiparando a todos los seres humanos el derecho a recibir una adecuada 

educación. 

El Estado garantiza la educación para alcanzar mejores niveles de vida con base en la 

superación intelectual, cultural, de formación profesional y de madurez ideológica por 

medio de la educación gratuita, exigir que los padres de familia, maestros, directores y 

supervisores sean adecuados para asegurar un gran crecimiento en cada escuela desde la 

infraestructura hasta la educativa. 

Ley Orgánica De Educación Superior (LOES) 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

CAPÍTULO 1 

ÁMBITO Y OBJETIVO 

Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los 

organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y obligaciones de 

las personas naturales y jurídicas, y establece las respectivas sanciones por el 

incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley. 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a 

la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. 
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CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, 

cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste 

en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos 

respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de 

conocimiento pertinente y de excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus 

méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una 

carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; 

garantizados por la Constitución; 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el cogobierno, en el 

caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia 

libertad de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; 
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h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente 

y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; e, 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de apoyo 

económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de 

educación superior. 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- 

Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de 

conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de 

imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole; 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice 

estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la calidad 

de la enseñanza impartida, en la producción investigativa, en el perfeccionamiento 

permanente, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo; 

d) Participar en el sistema de evaluación institucional;  

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e integrar el cogobierno, 

en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; y, 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la cátedra que 

imparta, que fomente e incentive la superación personal académica y pedagógica. 

Art. 7.- De las Garantías para el ejercicio de derechos de las personas con 

discapacidad.- Para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o 

investigadoras, servidores y servidoras y las y los trabajadores con discapacidad, los 

derechos enunciados en los artículos precedentes incluyen el cumplimiento de la 
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accesibilidad a los servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios, que 

deberán ser de calidad y suficientes dentro del Sistema de Educación Superior. 

Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior garantizarán en sus 

instalaciones académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, 

potencialidades y habilidades. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y 

de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, 

capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del 

orden democrático, y a estimular la participación social; 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 

Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 

comunitario o extensión universitaria. 
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Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es condición 

indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza.  

Art. 10.- Articulación del Sistema.- La educación superior integra el proceso permanente 

de educación a lo largo de la vida. El Sistema de Educación Superior se articulará con la 

formación inicial, básica, bachillerato y la educación no formal. 

Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central.- El Estado Central deberá proveer los 

medios y recursos únicamente para las instituciones públicas que conforman el Sistema de 

Educación Superior, así como también, el brindar las garantías para que las todas las 

instituciones del aludido Sistema cumplan con: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior; 

b) Generar condiciones de independencia para la producción y transmisión del 

pensamiento y conocimiento; 

c) Facilitar una debida articulación con la sociedad; 

d) Promover y propiciar políticas que permitan la integración y promoción de la diversidad 

cultural del país; 

e) Promover y propiciar políticas públicas que promuevan una oferta académica y 

profesional acorde a los requerimientos del desarrollo nacional; 

f) Articular la integralidad con los niveles del sistema educativo nacional; 

g) Garantizar la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel; y, 

h) Garantizar su financiamiento en las condiciones establecidas en esta Ley, en 

observancia a las normas aplicables para cada caso. 
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CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. 

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, 

recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley. 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema de 

Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su 

vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia 

académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar 

y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción 

cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos 

los niveles y modalidades del sistema; 

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de Educación Superior, 

sus programas y carreras, y garantizar independencia y ética en el proceso. 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y politécnicas; 
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h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a concursos públicos 

previstos en la Constitución; 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y perfeccionamiento 

profesional para los actores del sistema; 

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las personas con 

discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad, potencialidades y 

habilidades; 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación superior, así 

como con unidades académicas de otros países, para el estudio, análisis, investigación y 

planteamiento de soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales y 

mundiales; 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías ancestrales de 

los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la interculturalidad; 

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un ambiente 

sano y una educación y cultura ecológica; 

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con el pensamiento 

universal; y, 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación. 

Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior: 

a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente evaluadas 

y acreditadas, conforme la presente Ley; y, 

b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente evaluados y 

acreditados, conforme la presente Ley. 

Art. 15.- Organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior.- Los 

organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior son: 

a) El Consejo de Educación Superior (CES); y, 
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b) El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES). 

Art. 16.- Organismos de consulta del Sistema de Educación Superior.- Los organismos 

de consulta del Sistema de Educación Superior son: la Asamblea del Sistema de Educación 

Superior y los Comités Regionales Consultivos de Planificación de la Educación Superior. 

 

Ley Orgánica De Educación Intercultural (LOEI) 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del 

Sistema Nacional de Educación.  

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su propia 

normativa y con la cual se articula de conformidad con la Constitución de la República, la 

Ley y los actos de la autoridad competente.  

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

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible 

e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para 

toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos;  
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b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de transformación de 

la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad 

de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 

particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

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

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

pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa; 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al Interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de 

la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

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

reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la 

comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de 

diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes; 

Reglamento General A La Ley De Educación Intercultural (RLOEI) (2012) 

Decreto Ejecutivo 1241.  Capítulo III De Los Niveles y Subniveles Educativos 

TÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA Y NIVELES DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN 

DE LOS NIVELES Y SUBNIVELES EDUCATIVOS 

Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. El Sistema Nacional de Educación tiene 

tres (3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. 

El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 

1. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de edad; 

e,  

2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 
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El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 

1. Preparatoria, que corresponde a 1.ro. grado de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad; 

2. Básica Elemental, que corresponde a 2.ro., 3.ro. y 4.ro. grados de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad; 

3. Básica Media, que corresponde a 5.ro., 6ro.. y 7.ro. grados de Educación General Básica 

y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad; y, 

4. Básica Superior, que corresponde a 8.ro., 9.ro. y 10.ro. grados de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a los estudiantes 

de 15 a 17 años de edad. 

Las edades estipuladas en este reglamento son las sugeridas para la educación en cada 

nivel, sin embargo, no se debe negar el acceso del estudiante a un grado o curso por su 

edad. En casos tales como repetición de un año escolar, necesidades educativas especiales, 

jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa, entre otros, se debe aceptar, 

independientemente de su edad, a los estudiantes en el grado o curso que corresponda, 

según los grados o cursos que hubiere aprobado y su nivel de aprendizaje. 

Estatuto De La Universidad Central Del Ecuador 

De la investigación 

Art. 71. La investigación. 

Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje y tiene como objetivos: 

1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, saberes 

ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, a través de 

investigaciones multi, inter y trans disciplinarias. 

2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, 

humanísticos, artísticos y tecnológicos; así como, el rescate de los saberes 

ancestrales. 
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones, que coadyuven al avance de la producción 

nacional y frenen la pérdida de los recursos naturales. 

4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, mejorando 

sus niveles de salud, alimentación y calidad de vida. 

5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, procurando la 

creación de una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Instituto Superior de Investigación 

Art. 72. Definición: Unidad académica encargada de formular, coordinar y ejecutar 

proyectos de investigación en ciencias, tecnologías, humanidades, artes y saberes 

ancestrales. 

Art. 73.  Objetivos: como parte del sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales le corresponde:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

Código De La Niñez y La Adolescencia 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como 

del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos 

niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la 

participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática 

y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones 

internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación de la salud; 
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f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su 

idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos 

científicos y técnicos; e, 

i) El respeto al medio ambiente. 

Caracterización de Variables 

Variable Independiente: Estilos de Enseñanza.- Es el rasgo esencial, común y 

característico referido a la manifestación peculiar del comportamiento y la actuación 

pedagógica de un educador o de un grupo de educadores que pertenece a la misma 

filosofía. 

Variable Dependiente: Proceso de Aprendizaje.- Es el proceso cognitivo individual 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones, se construye nuevas 

representaciones mentales significativas y funcionales, que luego se pueden aplicar en 

situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Enfoque de la Investigación 

Este proyecto de Investigación se basa en los Estilos de Enseñanza del docente en el 

Proceso de Aprendizaje del Idioma Inglés en los estudiantes de Bachillerato Técnico de la 

Unidad Educativa “Cuyabeno”. Tiene un enfoque cuantitativo, ya que como menciona 

Gómez, (2006), que bajo la perspectiva cuantitativa: “la recolección de datos es 

equivalente a medir”. (p. 121), en esta definición medir quiere decir determinar números a 

los eventos que se realiza dentro de la investigación.  

Según HERNÁNDEZ SAMPIERI (2014), en el libro: Metodología de la Investigación, 

manifiesta que la investigación cualitativa: “Proporciona profundidad a los datos, 

dispersión, riqueza interpretativa, contextualización, del ambiente o entorno, detalles y 

experiencias únicas.  Así mismo, aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de 

los fenómenos, así como flexibilidad”. (p. 28) 

La investigación es cualitativa ya que describe el análisis realizado a las personas 

investigadas sobre el Estilo de Enseñanza Democrático, de esta manera se pudo recolectar 

toda la información necesaria para este trabajo. 

Según HERNÁNDEZ SAMPIERI (2014), en el libro “Metodología de la Investigación”, 

manifiesta que la investigación cuantitativa: 

Ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorga 

control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en conteos 

y magnitudes.  También, brinda una gran posibilidad de repetición y se 

centra en puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la 

comparación entre estudios similares.  (pág. 15) 

Como manifiesta el autor, lo cuantitativo aquí se expresa como un objeto o dato 

que sirvió para una acumulación de datos estadísticos, los mismos que permitieron 

encontrar resultados para llevar a cabo el proyecto de investigación, mismos que 

tienden a recibir una serie de agregaciones que son cuantificables, específicos y al 

mismo tiempo se pueden comparar entre sí para provocar resultados. 
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Modalidad de la Investigación 

La modalidad de la investigación es de carácter socioeducativa. 

Según GARCÍA LLAMAS, GONZÁLEZ y BALLESTEROS, (2001) manifiestan que la 

investigación socioeducativa es:  

Una actividad reflexiva, sistemática y, en cierta medida, controlada, cuya 

finalidad consiste en descubrir e interpretar hechos y fenómenos educativos 

en un determinado contexto social, así como la posibilidad de establecer 

relaciones y derivar de ellas leyes de amplia validez”.  (pág. 75) 

El contexto social es determinante en una actividad educativa, porque nos permite 

ver los hechos, descubrir los mismos y saber que nacen a partir de su vinculación 

estrecha con la comunidad, en este sentido el protagonismo principal está en lo social 

como fuente de cambio y como fuente de creación de nuevas condiciones, lo que 

determina que el contexto social sea una actividad sistemática y controlada por su 

propia dinámica. 

Nivel de Investigación  

Investigación Descriptiva 

MORENO (2000), en el libro: Introducción a la Metodología de la Investigación Educativa 

II, manifiesta que la Investigación Descriptiva es: 

 

Recabar toda la información posible acerca de un fenómeno, se antoja como 

meta difícilmente alcanzable, pero, de acuerdo con los propósitos del estudio, 

el investigador determina cuáles son los factores o las variables cuya 

situación pretende identificar. La descripción puede incluir aspectos 

cuantitativos y cualitativos de los fenómenos, va, más allá de la mera 

acumulación de datos, a un proceso de análisis e interpretación que, desde un 

marco teórico, realiza el investigador. (p. 128) 

Con referencia a lo que menciona el autor en su libro, la descripción descriptiva 

ayudó a recopilar información, la misma que sirvió para realizar el proyecto de 

investigación, ya que se visitó el lugar de indagación y a las personas involucradas, 

en este caso a los docentes y estudiantes que se realizó las encuestas. 
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Tipo de Investigación 

La investigación tuvo como finalidad recabar información acerca de los Estilos de 

Enseñanza del Docente en el proceso de aprendizaje del Idioma Inglés; por lo tanto se 

realizó la investigación de tipo bibliográfica o documental y de campo. 

Población y Muestra 

Según CORTÉS PADILLA (2012), en el libro “Metodología de la investigación”, 

manifiesta que el Universo de Estudio es: 

Al conjunto de unidades de análisis que concuerdan con una serie de 

especificaciones basadas en los objetivos de estudio, se le conoce con el 

nombre de población; o sea, la población se refiere a la totalidad de los 

elementos que poseen las principales características objeto de análisis. 

La población debe situarse claramente en torno a sus características de 

contenido, lugar y tiempo; a esto se le conoce como universo de estudio, de 

manera que, en el protocolo de investigación, una vez más, en el inciso de 

diseño, después del tipo de estudio, debe mencionarse el lugar donde se llevará 

a cabo la investigación, quienes son las unidades de análisis, que características 

tienen y el tiempo de observación del fenómeno.  (pág.  60). 

Una población y una muestra tiene un espacio y se convierten en una unidad de estudio 

siempre  y cuando se hayan cumplido ciertas normas que posibiliten llegar a observar el 

fenómeno, objeto o dato de estudio de una forma integral, es decir el objeto de estudio está 

íntimamente ligado a un conjunto de elementos que rodean el objeto y que están inter 

conectados y que ocupan un espacio determinado en un conjunto de objetos que perviven 

en el tiempo, los mismos que se constituyen en dos categorías inseparables y 

condicionantes del objeto de estudio, es decir el objeto existe en cuanto existe el espacio y 

el tiempo en el cual se desenvuelve. 

La población a investigar es de 3 Docentes de Inglés y 100 Estudiantes de Bachillerato 

Técnico de la Unidad Educativa “Cuyabeno” 

Tabla N° 1.  Población de Docentes y Estudiantes. 

DETALLE N° PORCENTAJE (%) 

Docentes 3 2,91% 

Estudiantes 100 97,09% 

Total 103 100,00% 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Instrumentos aplicados 
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Operacionalización de las Variables. 

Tabla N° 2.  Operacionalización de las Variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

INDEPENDIENTE 

Estilos de Enseñanza. 

 Son los 

comportamientos, el 

modo o la manera 

particular que el 

docente exhibe o 

aplica en su actividad 

profesional, estos 

están basados en su 

conocimiento y 

experiencia pudiendo 

depender de un 

contexto para 

desarrollar el proceso 

de enseñanza - 

aprendizaje.  

 

 

1. Comportamie

nto. 

 

 

 

2. Actuación 

Pedagógica. 

 Planifica de acuerdo al 

grupo y anima a discutir. 

 Orienta a decidir sobre 

actividades y brinda 

atención para programarlas. 

 Hace participar en la 

distribución de las 

actividades y sugiere 

procedimientos de trabajo. 

 Participa como un miembro 

más y evalúa los resultados 

en función al grupo. 

 Rinde cuentas a estudiantes 

y representantes. 

 Da oportunidades, pone 

límites y sanciona. 

(1) 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

 

 

 

Técnica: 

Encuesta 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

DEPENDIENTE 

Proceso de Aprendizaje. 

 Es individual, cada 

persona pone en 

marcha diversos 

mecanismos 

cognitivos que le 

permiten interiorizar 

la nueva información 

que se le está 

ofreciendo y así 

convertila en 

conocimientos útiles. 

 

 

3. Mecanismos 

cognitivos. 

 

 

 

4. Interioriza 

información. 

 Herramientas que aceleran 

el proceso del 

conocimiento. 

 Interactúan entre sí, 

compartiendo y procesando 

la información. 

 Analiza, organiza y 

transforma en información 

cognitiva propia. 

 Cada persona desarrolla un 

proceso de aprendizaje 

diferente. 

 Comprende, analiza y juzga 

la información para 

aplicarla. 

 Retiene la información y la 

hace propia. 

(7) 

(8) 

 

(9) 

 

(10) 

 

(11) 

 

 (12) 

 

 

 

Técnica: 
Encuesta 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Instrumentos aplicados 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas e instrumentos utilizados en el trabajo de investigación, es la técnica de 

encuesta que fue aplicada a los estudiantes de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa 

Cuyabeno y a los docentes de Inglés de la misma Institución Educativa, para ello se utilizó 

el instrumento como el cuestionario.  

Para la elaboración del instrumento se tomó en cuenta la Operacionalización de las 

variables y los objetivos.  La construcción del instrumento se realizó de acuerdo a los 

siguientes pasos: 

 Revisión de la teoría 

 Elección del tipo de ítems. 

 Construcción de los ítems. 

 Construcción del instrumento con sus opciones de respuesta (siempre, casi siempre, a 

veces, nunca) 

Validación y Confiabilidad de Instrumentos 

Según ANASTASI y URBINA (1988), dicen que la validez “tiene que ver con lo que mide 

el cuestionario y cuan bien lo hace” (p. 113).   La validez indica el grado con que pueden 

referirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos. (pag.  247). 

Según McDaniel y Gates (1992), señala que la Confiabilidad: “es la capacidad del mismo 

instrumento para producir resultados congruentes cuando se aplica por segunda vez, en 

condiciones tan parecidas como sea posible” (p. 302). 

Los instrumentos para que tengan validez y confiabilidad fueron sometidos al juicio de 

expertos, quienes dieron lectura y analizaron para luego realizar las rectificaciones 

respectivas, que se ajustan al requerimiento de la investigación. 

Este proyecto de investigación está evaluado por tres expertos en el tema, los mismos que 

le dieron el visto bueno a mi trabajo realizado. 
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Los instrumentos que se utilizó fueron revisados y aprobados por tres expertos, validados a 

través de la técnica de juicio de especialistas, los docentes tienen títulos de cuarto nivel y 

uno de ellos es del área de inglés. 

Tabla N° 3.  Expertos. 

Nombres y Apellidos Título Académico 

Luis E. Prado Yépez MSc.  Inglés Docente Universitario 

Víctor Hugo Aguilar Yalamá MSc. Gerencia Proyectos Educativos y Sociales 

Carla Vicenta Salinas Villavicencio MSc. Desarrollo Educativo 

Elaborado por: La autora 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

En este trabajo de investigación se realizó la técnica de recolección de información 

utilizando la encuesta, la misma que sirvió para obtener datos directos de los encuestados. 

Se realizó un cuestionario con preguntas cerradas de opción múltiple, utilizando las 

variables e indicadores respectivamente.  La encuesta se aplicó a docentes y estudiantes en 

la Institución Educativa para recolectar la información. 

Una vez aplicada las encuestas se procedió con el análisis e interpretación de resultados, en 

el que se utilizó cuadros estadísticos, tabulación de datos, entre otros. 

Para obtener la siguiente información se estableció la siguiente planificación. 

Luego de haber hecho el plan se procedió a aplicar las técnicas de procesamiento y análisis 

de los datos para lo cual se verificó las encuestas aplicadas, tabulación detallada de las 

preguntas, elaboración de tablas estadísticas, análisis e interpretación de resultados. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Encuesta Dirigida a Docentes. 

Pregunta N° 1.  ¿Planifica de acuerdo al grupo de estudiantes y los anima a discutir sobre 

las actividades, en su hora de clases? 

Tabla N° 4. Planificación y discusión de actividades. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 1 33%

Casi siempre 2 67%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 1.  Planificación y discusión.

33%

67%

0%0%

Planificación y discusión de acuerdo al grupo de estudiantes.

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

 

Análisis: 

De los docentes encuestados, el 67% manifiesta que casi siempre planifica de acuerdo al 

grupo de estudiantes y los anima a discutir sobe las actividades, el 33% menciona que lo 

hace siempre, el 0% dice que a veces y el otro 0% dice que nunca. 

Interpretación: 

Se deduce que los docentes en su mayoría utilizan el estilo de enseñanza democrático para 

planificar y para animar y discutir sobre las actividades con los estudiantes. 
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Pregunta N° 2.  ¿Usted les orienta a los estudiantes a decidir sobre las actividades y 

brinda atención para programarlas en la hora clase? 

Tabla N° 5. Orientación. 

 

Análisis: 

El 34% de docentes dicen que casi siempre les orientan a los estudiantes a decidir sobre las 

actividades y brinda atención para programarlas, el 33% dice que a veces, el otro 33% dice 

que nunca y el 0% dice que casi siempre. 

Interpretación: 

Se interpreta que solo a veces utilizan el estilo de enseñanza democrático ya que no 

siempre les permiten a los estudiantes decidir ni les brindan atención para programar las 

actividades. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (% )

Siempre 0 0%

Casi siempre 1 33%

A veces 1 33%

Nunca 1 33%

TOTAL 3 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 2.  Decisiones y Atención.

0%
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33%

Orientación a decidir y brindar atención.
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Casi siempre
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Nunca
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Pregunta N° 3.  ¿Usted les hace participar a los estudiantes en la distribución de 

actividades y les sugiere diversos procedimientos para trabajar en la hora clase? 

Tabla N° 6. Distribución y procedimientos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 0 0%

Casi siempre 0 0%

A veces 1 33%

Nunca 2 67%

TOTAL 2 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 3.  Participación y diversidad.
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Análisis: 

El 67% de docentes dicen que nunca les hacen participar a los estudiantes en la 

distribución de las actividades y les sugiere diversos procedimientos para trabajar, el 33% 

dice que a veces, el 0% dice que siempre y el otro 0% también dice que casi siempre. 

Interpretación: 

Es notorio que los docentes no utilizan el estilo de enseñanza democrático, es decir los 

estudiantes no tienen la oportunidad de opinar ni de recibir sugerencias frente al docente. 
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Pregunta N° 4.  ¿Usted participa como un miembro más y evalúa los resultados en 

función al grupo de estudiantes? 

Tabla N° 7. Participación y evaluación. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 0 0%

Casi siempre 0 0%

A veces 2 67%

Nunca 1 33%

TOTAL 3 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 4.  Participa y evalúa.
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Análisis: 

El 67% de docentes dicen que a veces participa como un miembro más y evalúa los 

resultados en función al grupo de estudiantes, el 33% dice que nunca, el 0% dice siempre y 

el otro 0% también dice que casi siempre. 

Interpretación: 

Es notorio que los docentes no utilizan el estilo de enseñanza democrático ya que no se 

involucran de lleno a trabajar con los estudiantes ni evalúan de acuerdo al grupo de 

estudiantes, es decir, no se les da la oportunidad de expresar lo aprendido de diferentes 

maneras. 
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Pregunta N° 5.  ¿Rinde cuentas a los estudiantes y representantes sobre su labor docente? 

Tabla N° 8. Rendición de cuentas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 0 0%

Casi siempre 1 33%

A veces 2 67%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 5.  Rendición.
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Análisis: 

El 67% de docentes dicen que solo a veces rinden cuentas a estudiantes y representantes, el 

33% dice que casi siempre, el 0% dice que siempre y el otro 0% dice que nunca. 

Interpretación: 

Tomando en cuenta que la mayoría de docentes solo a veces rinden cuentas a los 

estudiantes y representantes, se nota claramente que no utilizan es estilo de enseñanza 

democrático. 
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Pregunta N° 6.  ¿Da oportunidades a los estudiantes cuando cree que las razones lo 

justifican, y, pone límites y sanciona en caso de ser necesario? 

Tabla N° 9. Oportunidades y sanciones a los estudiantes. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 3 100%

Casi siempre 0 0%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 6.  Oportunidades y sanciones.
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Análisis: 

El 100% de docentes dicen que siempre dan oportunidades a los estudiantes cuando creen 

que las razones lo justifican, y, pone límites y sanciona en caso de ser necesario, el 0% 

dice que casi siempre, el 0% dice que a veces y el otro 0% también dice que nunca. 

Interpretación: 

Aunque en las preguntas anteriores las respuestas han estado muy lejos de reflejar un estilo 

de enseñanza democrático, nos damos cuenta que en esta pregunta todos los docentes 

brindan oportunidades, ponen límites y sancionan a los estudiantes, lo que demuestra que 

los docentes si aplican es estilo antes mencionado. 
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Pregunta N° 7.  ¿Las herramientas que usted usa en la clase aceleran el proceso de 

conocimiento del estudiante? 

Tabla N° 10. Herramientas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 0 0%

Casi siempre 1 33%

A veces 1 33%

Nunca 1 33%

TOTAL 3 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 7.  Herramientas que usa.
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Análisis: 

El 34% de docentes dicen que casi siempre las herramientas que usa en la clase aceleran el 

proceso de conocimiento del estudiante, el 33% dice que a veces, el otro 33% dice que 

nunca y el 0% dice que siempre. 

Interpretación: 

Es notorio que los docentes no utilizan las herramientas adecuadas para que se dé el 

proceso de aprendizaje. 
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Pregunta Nº 8.  ¿Usted cree que con los mecanismos cognitivos que usted utiliza los 

estudiantes interactúan entre sí, compartiendo y procesando la información? 

Tabla N° 11. Mecanismos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 0 0%

Casi siempre 0 0%

A veces 2 67%

Nunca 1 33%

TOTAL 3 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 8.  Mecanismos cognitivos.
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Análisis: 

El 67% de docentes dicen que a veces cree que con los mecanismos cognitivos que usted 

utiliza los estudiantes interactúan entre sí, el 33% dice que nunca, el 0% dice que siempre 

y el otro 0% dice que casi siempre. 

Interpretación: 

La mayoría de docentes están de acuerdo en que creen que los mecanismos que utilizan en 

para el proceso de aprendizaje no es el correcto. 
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Pregunta Nº 9.  ¿Cree usted que la información que usted transmite, los estudiantes la 

analizan, organizan y la transforman en información cognitiva? 

Tabla N° 12. Información. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 0 0%

Casi siempre 0 0%

A veces 1 33%

Nunca 2 67%

TOTAL 3 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 9.  Información transmitida.
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Análisis: 

El 67% de docentes dicen que nunca creen que la información que transmite los 

estudiantes la analizan, organizan y la transforman en información cognitiva, el 33% dice 

que a veces, el 0% dice que siempre y el otro 0% dice que casi siempre. 

Interpretación: 

La mayoría de docentes están claramente conscientes de que la información que transmiten 

a los estudiantes no está siendo analizada, organizada ni transformada en información 

cognitiva. 
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Pregunta Nº 10.  ¿Usted cree que cada estudiante desarrolla un proceso de aprendizaje 

diferente? 

Tabla N° 13. Proceso de aprendizaje. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 0 0%

Casi siempre 0 0%

A veces 1 33%

Nunca 2 67%

TOTAL 3 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 10.  Proceso de aprendizaje diferente.
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Análisis: 

El 67% de docentes dicen que nunca creen que cada estudiante desarrolla un proceso de 

aprendizaje diferente, el 33% dice que a veces, el 0% dice que siempre y el otro 0% dice 

que casi siempre. 

Interpretación: 

Tomando en cuenta que la mayoría de los docentes cree que los estudiantes no desarrollan 

un proceso de aprendizaje diferente, se nota claramente están aplicando procesos 

repetitivos o tradicionales que no permiten a los estudiantes crear su propio conocimiento. 
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Pregunta Nº 11.  ¿Cree que cada estudiante comprende, analiza y juzga la información 

para aplicarla? 

Tabla N° 14. Comprensión y análisis. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 3 100%

Casi siempre 0 0%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 11.  Comprensión, análisis y juzgamiento.
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Análisis: 

El 100% de los docentes dicen que siempre cree que cada estudiante comprende, analiza y 

juzga la información para aplicarla, el 0% dice que casi siempre, el otro 0% dice que a 

veces, y el otro 0% dice que nunca. 

Interpretación: 

Sin duda, en base a que todos los docentes creen en el trabajo que hacen los estudiantes y 

aunque en las preguntas anteriores las respuestas han estado muy lejos de reflejar un 

proceso de aprendizaje, este resultado nos demuestra que si lo hay. 
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Pregunta Nº 12.  ¿Cree que el estudiante retiene la información y la hace propia? 

Tabla N° 15. Retención. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 2 67%

Casi siempre 1 33%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 12.  Retención de información.
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Análisis: 

El 67% de los docentes dicen que siempre creen que los estudiantes retienen la 

información y la hacen propia, el 33% dice que casi siempre, el 0% dice que a veces, y el 

otro 0% dice que nunca. 

Interpretación: 

De la misma manera que la pregunta anterior la mayoría de docentes cree que los 

estudiantes retienen la información y la hacen propia, por lo que se nota claramente que si 

existe el proceso de aprendizaje. 
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Encuesta dirigida a Estudiantes 

Pregunta Nº 1. ¿Su docente planifica de acuerdo al grupo de estudiantes y los anima a 

discutir sobre las actividades, en su hora de clases? 

Tabla N° 16. Planificación y discusión de actividades.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 5 5%

Casi siempre 15 15% 5 15

A veces 40 40%

Nunca 40 40%

TOTAL 100 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 13.  Planificación y discusión.
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Análisis: 

El 40% de los estudiantes encuestados dicen que a veces su docente planifica de acuerdo al 

grupo de estudiantes y los anima a discutir sobre las actividades, otro 40% dice que nunca, 

el 15% dice que casi siempre, y el 5% dice que siempre. 

Interpretación: 

Los estudiantes claramente manifiestan que los docentes no planifican de acuerdo al grupo 

de estudiantes, es decir no aplican el estilo de enseñanza democrático en la planificación 

de actividades ni los animan a discutir sobre ellas. 
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Pregunta N° 2.  ¿Su docente les orienta a los estudiantes a decidir sobre las actividades y 

brinda atención para programarlas en la hora clase? 

Tabla N° 17. Orientación. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 3 3%

Casi siempre 17 17%

A veces 41 41%

Nunca 39 39%

TOTAL 100 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 14.  Decisiones y atención.
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Análisis: 

El 41% de los estudiantes encuestados dicen que a veces su docente les anima a discutir 

sobre las actividades ni brinda atención para programarlas, 39% dice que nunca, el 17% 

dice que casi siempre, y el 5% dice que siempre. 

Interpretación: 

Es notorio que la mayoría de los docentes no trabajan con el estilo de enseñanza 

democrático en la discusión de actividades ni en la atención para programarlas. 
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Pregunta N° 3.  ¿Su docente les hace participar a los estudiantes en la distribución de 

actividades y les sugiere diversos procedimientos para trabajar en la hora clase? 

Tabla N° 18. Distribución y procedimientos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 2 2%

Casi siempre 14 14%

A veces 35 35%

Nunca 49 49%

TOTAL 100 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 15.  Participación
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Análisis: 

El 49% de los estudiantes encuestados dicen que nunca su docente les hace participar a los 

estudiantes en la distribución de actividades y tampoco les sugiere diversos procedimientos 

para trabajar, el 35% dice que a veces, el 14% dice que casi siempre, y el 2% dice que 

siempre. 

Interpretación: 

Los estudiantes manifiestan con los resultados dados, que los docentes muy poco se 

acercan al uso del estilo de enseñanza democrático. 
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Pregunta N° 4.  ¿Su docente participa como un miembro más y evalúa los resultados en 

función al grupo de estudiantes? 

Tabla N° 19. Participación y evaluación. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 3 3%

Casi siempre 33 33%

A veces 38 38%

Nunca 26 26%

TOTAL 100 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 16.  Participa y evalúa.
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Análisis: 

El 38% de los estudiantes encuestados dicen que a veces su docente participa como un 

miembro más y evalúa los resultados en función al grupo, el 33% dice que casi siempre, el 

26% dice que nunca, y el % dice que siempre. 

Interpretación: 

Como en las preguntas anteriores claramente reflejan los resultados que en su mayoría los 

docentes no usan el estilo de enseñanza democrático para trabajar con los estudiantes en la 

clase. 
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Pregunta N° 5.  ¿Su docente rinde cuentas a los estudiantes y representantes sobre su 

labor docente? 

Tabla N° 20. Rendición de cuentas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 2 2%

Casi siempre 22 22%

A veces 28 28%

Nunca 48 48%

TOTAL 100 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 17.  Rendición.
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Análisis: 

El 48% de los estudiantes encuestados dicen que nunca su docente rinde cuentas a los 

estudiantes y representantes sobre su labor docente, el 28% dice que a veces, el 22% dice 

que casi siempre, y el 2% dice que siempre. 

Interpretación: 

Como se ve en el gráfico, la mayoría de estudiantes señala que los docentes no rinden 

cuentas, de esta manera otra vez se mira que no se utiliza el estilo de enseñanza 

democrático.  
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Pregunta N° 6.  ¿Su docente da oportunidades a los estudiantes cuando cree que las 

razones lo justifican, y, pone límites y sanciona en caso de ser necesario? 

Tabla N° 21. Oportunidades y sanciones. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 28 28%

Casi siempre 39 39%

A veces 24 24%

Nunca 9 9%

TOTAL 100 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 18.  Oportunidades y sanciones a estudiantes.
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Análisis: 

El 39% de los estudiantes encuestados dicen que casi siempre su docente da oportunidades 

a los estudiantes cuando cree que las razones lo justifican, y, pone límites y sanciona en 

caso de ser necesario, el 28% dice que siempre, el 24% dice que a veces, y el 9% dice que 

nunca. 

Interpretación: 

El gráfico refleja que en esta pregunta los estudiantes manifiestan que los docentes brindan 

oportunidades, ponen límites y sancionan a los estudiantes, lo que demuestra que los 

docentes si aplican en su mayoría el estilo de enseñanza democrático. 
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Pregunta N° 7.  ¿Las herramientas que su docente usa en la clase aceleran el proceso de 

conocimiento del estudiante? 

Tabla N° 22. Herramientas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 2 2%

Casi siempre 32 32%

A veces 41 41%

Nunca 25 25%

TOTAL 100 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 19.  Herramientas que usa.
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Análisis: 

El 41% de los estudiantes encuestados dicen que a veces las herramientas que su docente 

usa en la clase aceleran el proceso de conocimiento del estudiante, el 32% dice que casi 

siempre, el 25% dice que nunca, y el 2% dice que siempre. 

Interpretación: 

El resultado es notorio, los estudiantes mencionan que los docentes no utilizan las 

herramientas adecuadas para que se dé el proceso de aprendizaje. 
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Pregunta N° 8.  ¿Usted cree que con los mecanismos cognitivos que su docente utiliza, 

los estudiantes interactúan entre sí, compartiendo y procesando la información? 

Tabla N° 23. Mecanismos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 4 4%

Casi siempre 27 27%

A veces 43 43%

Nunca 26 26%

TOTAL 100 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 20.  Mecanismos cognitivos.
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Análisis: 

El 43% de los estudiantes encuestados dicen que a veces creen que con los mecanismos 

cognitivos que su docente utiliza, los estudiantes interactúan entre sí, compartiendo y 

procesando la información, el 27% dice que casi siempre, el 26% dice que nunca, y el 4% 

dice que siempre. 

Interpretación: 

La mayoría de estudiantes están de acuerdo en que creen que los mecanismos que utilizan 

para el proceso de aprendizaje no es el correcto. 
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Pregunta N° 9.  ¿Cree usted que la información que su docente transmite, los estudiantes 

la analizan, organizan y la transforman en información cognitiva propia? 

Tabla N° 24. Información. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 5 5%

Casi siempre 30 30%

A veces 40 40%

Nunca 25 25%

TOTAL 100 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 21.  Información transmitida.
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Análisis: 

El 40% de los estudiantes encuestados dicen que a veces creen que la información que su 

docente transmite, los estudiantes la analizan, organizan y la transforman en información 

cognitiva propia, el 30% dice que casi siempre, el 25% dice que nunca, y el 5% dice que 

siempre. 

Interpretación: 

De la misma manera la mayoría de los estudiantes están conscientes de que la información 

que transmite el docente no está siendo analizada, organizada, ni transformada en 

información cognitiva 
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Pregunta N° 10.  ¿Usted cree que desarrolla un proceso de aprendizaje diferente? 

Tabla N° 25. Proceso de aprendizaje. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 2 2%

Casi siempre 23 23%

A veces 37 37%

Nunca 38 38%

TOTAL 100 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 22.  Proceso de aprendizaje diferente.
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Análisis: 

El 38% de los estudiantes encuestados dicen que nunca creen que desarrolla un proceso de 

aprendizaje diferente su docente rinde cuentas a los representantes, el 37% dice que a 

veces, el 23% dice que casi siempre, y el 2% dice que siempre. 

Interpretación: 

Igual que la pregunta anterior un gran número de estudiantes menciona que no desarrollan 

un proceso de aprendizaje diferente, por lo que se interpreta que están aplicando procesos 

repetitivos y tradicionales que no les permiten a los estudiantes crear su propio 

conocimiento. 
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Pregunta N° 11.  ¿Cree usted que comprende, analiza y juzga la información para 

aplicarla? 

Tabla N° 26. Comprensión y análisis. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 28 28%

Casi siempre 45 45%

A veces 23 23%

Nunca 4 4%

TOTAL 100 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 23.  Compromisos, análisis y juzgamientos.
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Análisis: 

El 45% de los estudiantes encuestados dicen que casi siempre creen que comprenden, 

analizan y juzgan la información para aplicarla, el 28% dice que siempre, el 23% dice que 

a veces, y el 4% dice que nunca. 

Interpretación: 

Sin duda, en base a que la mayoría de estudiantes creen en el trabajo que realizan, hay un 

claro reflejo de que si se da el proceso de aprendizaje. 
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Pregunta N° 12.  ¿Cree que retiene información y la hace propia? 

Tabla N° 27. Límites y sanciones a los estudiantes. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

Siempre 35 35%

Casi siempre 42 42%

A veces 21 21%

Nunca 2 2%

TOTAL 100 100%

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Fuente: Instrumentos aplicados.

Elaborado por: La autora.

Gráfico N° 24.  Límites y sanciones.
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Análisis: 

El 42% de los estudiantes encuestados dicen que casi siempre creen que retienen 

información y la hacen propia, el 35% dice que siempre, el 21% dice que a veces, y el 2% 

dice que nunca. 

Interpretación: 

El gráfico refleja que la mayoría de los estudiantes cree que retienen la información y la 

hacen propia, por lo que se nota claramente que si existe el proceso de aprendizaje. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Los docentes en pocas ocasiones utilizan el estilo de enseñanza democrático en la 

enseñanza del idioma inglés, ya que no planifican de acuerdo al grupo de estudiantes, 

no siempre les involucra en las discusiones, decisiones, programaciones y 

distribuciones de las actividades a trabajar, no orientan a los estudiantes en las 

actividades, solo a veces brindan atención para programar las actividades y sugieren 

diversos procedimientos para trabajar, tampoco evalúa siempre de acuerdo al grupo de 

trabajo, y nunca rinden cuentas a estudiantes ni representantes sobre la labor docente. 

2. El proceso de aprendizaje en los estudiantes, no se lleva a cabo con la utilización de 

herramientas ni mecanismos adecuados, sin embargo los estudiantes comprenden y 

analizan la información para aplicarla.   

3. Hay poca relación entre el estilo de enseñanza democrático y el proceso de aprendizaje 

del idioma inglés, ya que el docente en su mayoría no utiliza este estilo, ni utiliza las 

herramientas y mecanismos adecuados para que se dé el proceso de aprendizaje. 

RECOMENDACIONES 

1. Es importante sugerir a los docentes que utilicen el estilo de enseñanza democrático en 

la enseñanza del idioma inglés, para que planifiquen de acuerdo al grupo de 

estudiantes, los anime a discutir, decidir, programar y distribuir las actividades, 

sugieran diversos procedimientos, participen como un miembro más y evalúen los 

resultados en función del grupo. 

2. Para el proceso de aprendizaje, se recomienda la utilización de herramientas y 

mecanismos adecuados. 

3. Para que exista una relación entre el estilo de enseñanza democrático y el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés se requiere que el docente utilice el estilo de enseñanza 

democrático y utilice las herramientas y mecanismos adecuados para que se dé el 

proceso de aprendizaje.  
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Anexos 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

Objetivo: Determinar los estilos de enseñanza que se aplica en el proceso de aprendizaje 

del idioma Inglés en los estudiantes de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa 

Cuyabeno. 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque una equis (x) en 

la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder las preguntas aplique la siguiente escala: 

Siempre (S) = 4 Casi Siempre (CS) = 3 A Veces (AV) = 2 Nunca (N) = 1 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

ÍTEM ASPECTOS 
RESPUESTAS 

S(4) CS(3) AV(2) N(1) 

1 

 

¿Planifica de acuerdo al grupo de estudiantes y los anima a discutir 

sobre las actividades en su hora de clases? 
    

2 
¿Orienta a los estudiantes a decidir sobre las actividades y brinda 

atención para programarlas en la hora clase? 
    

3 

¿Usted les hace participar a los estudiantes en la distribución de las 

actividades y les sugiere diversos procedimientos para trabajar en la 

hora de clase? 

    

4 
¿Usted participa como un miembro más y evalúa los resultados en 

función al grupo de estudiantes? 
    

5 
¿Rinde cuentas a los estudiantes y representantes sobre su labor 

docente? 
    

6 
¿Da oportunidades a los estudiantes cuando cree que las razones lo 

justifican, y, pone límites y sanciona en caso de ser necesario? 
    

7 
¿Las herramientas que usted usa en la clase aceleran el proceso de 

conocimiento del estudiante? 
    

8 

¿Usted cree que con los mecanismos cognitivos que usted utiliza, 

los estudiantes interactúan entre sí, compartiendo y procesando la 

información? 

    

9 

¿Cree usted que la información que usted transmite, los estudiantes 

la analizan, organizan y la transforman en información cognitiva 

propia? 

    

10 
¿Usted cree que cada estudiante desarrolla un proceso de 

aprendizaje diferente? 
    

11 
¿Cree usted que cada estudiante comprende, analiza y juzga la 

información para aplicarla? 
    

12 ¿Cree que el estudiante retiene la información y la hace propia?     

Fuente: Instrumentos aplicados. 

Elaborado por: La autora  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

Objetivo: Determinar los estilos de enseñanza que se aplica en el proceso de aprendizaje 

del idioma Inglés en los estudiantes de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa 

Cuyabeno. 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque una equis (x) en 

la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder las preguntas aplique la siguiente escala: 

Siempre (S) = 4 Casi Siempre (CS) = 3 A Veces (AV) = 2 Nunca (N) = 1 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

ÍTEM ASPECTOS 
RESPUESTAS 

S(4) CS(3) AV(2) N(1) 

1 

 

¿Su docente planifica de acuerdo al grupo de estudiantes y los 

anima a discutir sobre las actividades en su hora de clases? 
    

2 
¿Su docente orienta a los estudiantes a decidir sobre las actividades 

y brinda atención para programarlas en la hora clase? 
    

3 

¿Su docente les hace participar a los estudiantes en la distribución 

de las actividades y les sugiere diversos procedimientos para 

trabajar en la hora de clase? 

    

4 
¿Su docente participa como un miembro más y evalúa los 

resultados en función al grupo de estudiantes? 
    

5 
¿Su docente rinde cuentas a los estudiantes y representantes sobre 

su labor docente? 
    

6 

¿Su docente da oportunidades a los estudiantes cuando cree que las 

razones lo justifican, y, pone límites y sanciona en caso de ser 

necesario? 

    

7 
¿Las herramientas que su docente usa en la clase aceleran el 

proceso de conocimiento del estudiante? 
    

8 

¿Usted cree que con los mecanismos cognitivos que su docente 

utiliza, los estudiantes interactúan entre sí, compartiendo y 

procesando la información? 

    

9 

¿Cree usted que la información que su docente transmite, los 

estudiantes la analizan, organizan y la transforman en información 

cognitiva propia? 

    

10 ¿Usted cree que desarrolla un proceso de aprendizaje diferente?     

11 
¿Cree usted que comprende, analiza y juzga la información para 

aplicarla? 
    

12 ¿Cree que retiene la información y la hace propia?     

Fuente: Instrumentos aplicados 

Elaborado por: La autora. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Establecer la relación que existe entre el estilo de enseñanza democrático y el 

proceso de aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de Bachillerato Técnico 

de la Unidad Educativa Cuyabeno. 

Objetivos Específicos 

 Identificar si el docente utiliza el estilo de enseñanza democrático en la enseñanza 

del idioma Inglés en los Estudiantes de Bachillerato Técnico de la Unidad 

Educativa “Cuyabeno”.  

 Analizar el proceso de aprendizaje en los Estudiantes de Bachillerato Técnico de la 

Unidad Educativa “Cuyabeno”. 

 Analizar la relación que existe entre el estilo de enseñanza democrático y el 

proceso de aprendizaje del idioma Inglés. 
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Tabla N° 2.  Operacionalización de las Variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

INDEPENDIENTE 

Estilos de Enseñanza. 

 Son los 

comportamientos, el 

modo o la manera 

particular que el 

docente exhibe o aplica 

en su actividad 

profesional, estos están 

basados en su 

conocimiento y 

experiencia pudiendo 

depender de un 

contexto para 

desarrollar el proceso 

de enseñanza - 

aprendizaje.  

 

 

1. Comportamie

nto. 

 

 

 

2. Actuación 

Pedagógica. 

 Planifica de acuerdo al 

grupo y anima a discutir. 

 Orienta a decidir sobre 

actividades y brinda 

atención para 

programarlas. 

 Hace participar en la 

distribución de las 

actividades y sugiere 

procedimientos de 

trabajo. 

 Participa como un 

miembro más y evalúa los 

resultados en función al 

grupo. 

 Rinde cuentas a 

estudiantes y 

representantes. 

 Da oportunidades, pone 

límites y sanciona. 

(1) 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

 

 

 

Técnica: 

Encuesta 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

DEPENDIENTE 

Proceso de Aprendizaje. 

 Es individual, cada 

persona pone en marcha 

diversos mecanismos 

cognitivos que le 

permiten interiorizar la 

nueva información que 

se le está ofreciendo y 

así convertila en 

conocimientos útiles. 

 

 

3. Mecanismos 

cognitivos. 

 

 

 

4. Interioriza 

información. 

 Herramientas que 

aceleran el proceso del 

conocimiento. 

 Interactúan entre sí, 

compartiendo y 

procesando la 

información. 

 Analiza, organiza y 

transforma en 

información cognitiva 

propia. 

 Cada persona desarrolla 

un proceso de aprendizaje 

diferente. 

 Comprende, analiza y 

juzga la información para 

aplicarla. 

 Retiene la información y 

la hace propia. 

(7) 

(8) 

 

(9) 

 

(10) 

 

(11) 

 

 (12) 

 

 

 

Técnica: 
Encuesta 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Instrumentos aplicados 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

Objetivo: Determinar los estilos de enseñanza que se aplica en el proceso de aprendizaje 

del idioma Inglés en los estudiantes de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa 

Cuyabeno. 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque una equis (x) en 

la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder las preguntas aplique la siguiente escala: 

Siempre (S) = 4 Casi Siempre (CS) = 3 A Veces (AV) = 2 Nunca (N) = 1 

 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad.   Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

ITEM ASPECTOS 
RESPUESTAS 

S(4) CS(3) AV(2) N(1) 

1 

 

¿Planifica de acuerdo al grupo de estudiantes y los anima a discutir 

sobre las actividades en su hora de clases? 
    

2 
¿Orienta a los estudiantes a decidir sobre las actividades y brinda 

atención para programarlas en la hora clase? 
    

3 
¿Usted les hace participar a los estudiantes en la distribución de las 

actividades y les sugiere diversos procedimientos para trabajar en la 

hora de clase? 

    

4 
¿Usted participa como un miembro más y evalúa los resultados en 

función al grupo de estudiantes? 
    

5 
¿Rinde cuentas a los estudiantes y representantes sobre su labor 

docente? 
    

6 
¿Da oportunidades a los estudiantes cuando cree que las razones lo 

justifican, y, pone límites y sanciona en caso de ser necesario? 
    

7 
¿Las herramientas que usted usa en la clase aceleran el proceso de 

conocimiento del estudiante? 
    

8 
¿Usted cree que con los mecanismos cognitivos que usted utiliza, 

los estudiantes interactúan entre sí, compartiendo y procesando la 

información? 

    

9 
¿Cree usted que la información que usted transmite, los estudiantes 

la analizan, organizan y la transforman en información cognitiva 

propia? 

    

10 
¿Usted cree que cada estudiante desarrolla un proceso de 

aprendizaje diferente? 
    

11 
¿Cree usted que cada estudiante comprende, analiza y juzga la 

información para aplicarla? 
    

12 ¿Cree que el estudiante retiene la información y la hace propia?     

Elaborado por: La autora 

Fuente: Instrumentos aplicados 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

 

Objetivo: Determinar los estilos de enseñanza que se aplica en el proceso de aprendizaje 

del idioma Inglés en los estudiantes de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa 

Cuyabeno. 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque una equis (x) en 

la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder las preguntas aplique la siguiente escala: 

Siempre (S) = 4 Casi Siempre (CS) = 3 A Veces (AV) = 2 Nunca (N) = 1 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad.   Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

ITEM ASPECTOS 
RESPUESTAS 

S(4) CS(3) AV(2) N(1) 

1 

 

¿Su docente planifica de acuerdo al grupo de estudiantes y los 

anima a discutir sobre las actividades en su hora de clases? 
    

2 

¿Su docente orienta a los estudiantes a decidir sobre las 

actividades y brinda atención para programarlas en la hora 

clase? 

    

3 

¿Su docente les hace participar a los estudiantes en la 

distribución de las actividades y les sugiere diversos 

procedimientos para trabajar en la hora de clase? 

    

4 
¿Su docente participa como un miembro más y evalúa los 

resultados en función al grupo de estudiantes? 
    

5 
¿Su docente rinde cuentas a los estudiantes y representantes 

sobre su labor docente? 
    

6 

¿Su docente da oportunidades a los estudiantes cuando cree 

que las razones lo justifican, y, pone límites y sanciona en 

caso de ser necesario? 

    

7 
¿Las herramientas que su docente usa en la clase aceleran el 

proceso de conocimiento del estudiante? 
    

8 

¿Usted cree que con los mecanismos cognitivos que su 

docente utiliza, los estudiantes interactúan entre sí, 

compartiendo y procesando la información? 

    

9 

¿Cree usted que la información que su docente transmite, los 

estudiantes la analizan, organizan y la transforman en 

información cognitiva propia? 

    

10 
¿Usted cree que desarrolla un proceso de aprendizaje 

diferente? 
    

11 
¿Cree usted que comprende, analiza y juzga la información 

para aplicarla? 
    

12 ¿Cree que retiene la información y la hace propia?     
Elaborado por: La autora 

Fuente: Instrumentos aplicados   
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Establecer la relación que existe entre el estilo de enseñanza democrático y el 

proceso de aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de Bachillerato Técnico 

de la Unidad Educativa Cuyabeno. 

Objetivos Específicos 

 Identificar si el docente utiliza el estilo de enseñanza democrático en la enseñanza 

del idioma Inglés en los Estudiantes de Bachillerato Técnico de la Unidad 

Educativa “Cuyabeno”.  

 Analizar el proceso de aprendizaje en los Estudiantes de Bachillerato Técnico de la 

Unidad Educativa “Cuyabeno”. 

 Analizar la relación que existe entre el estilo de enseñanza democrático y el 

proceso de aprendizaje del idioma Inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

100 

 

Tabla N° 2.  Operacionalización de las Variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

INDEPENDIENTE 

Estilos de Enseñanza. 

 Son los 

comportamientos, el 

modo o la manera 

particular que el 

docente exhibe o aplica 

en su actividad 

profesional, estos están 

basados en su 

conocimiento y 

experiencia pudiendo 

depender de un 

contexto para 

desarrollar el proceso 

de enseñanza - 

aprendizaje.  

 

 

1. Comportamie

nto. 

 

 

 

2. Actuación 

Pedagógica. 

 Planifica de acuerdo al 

grupo y anima a discutir. 

 Orienta a decidir sobre 

actividades y brinda 

atención para 

programarlas. 

 Hace participar en la 

distribución de las 

actividades y sugiere 

procedimientos de 

trabajo. 

 Participa como un 

miembro más y evalúa los 

resultados en función al 

grupo. 

 Rinde cuentas a 

estudiantes y 

representantes. 

 Da oportunidades, pone 

límites y sanciona. 

(1) 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

 

 

 

Técnica: 

Encuesta 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

DEPENDIENTE 

Proceso de Aprendizaje. 

 Es individual, cada 

persona pone en marcha 

diversos mecanismos 

cognitivos que le 

permiten interiorizar la 

nueva información que 

se le está ofreciendo y 

así convertila en 

conocimientos útiles. 

 

 

3. Mecanismos 

cognitivos. 

 

 

 

4. Interioriza 

información. 

 Herramientas que 

aceleran el proceso del 

conocimiento. 

 Interactúan entre sí, 

compartiendo y 

procesando la 

información. 

 Analiza, organiza y 

transforma en 

información cognitiva 

propia. 

 Cada persona desarrolla 

un proceso de aprendizaje 

diferente. 

 Comprende, analiza y 

juzga la información para 

aplicarla. 

 Retiene la información y 

la hace propia. 

(7) 

(8) 

 

(9) 

 

(10) 

 

(11) 

 

 (12) 

 

 

 

Técnica: 
Encuesta 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Instrumentos aplicados 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

Objetivo: Determinar los estilos de enseñanza que se aplica en el proceso de aprendizaje 

del idioma Inglés en los estudiantes de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa 

Cuyabeno. 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque una equis (x) en 

la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

2. Para responder las preguntas aplique la siguiente escala: 

Siempre (S) = 4 Casi Siempre (CS) = 3 A Veces (AV) = 2 Nunca (N) = 1 

 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad.   Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

ITEM ASPECTOS 
RESPUESTAS 

S(4) CS(3) AV(2) N(1) 

1 

 

¿Planifica de acuerdo al grupo de estudiantes y los anima a discutir 

sobre las actividades en su hora de clases? 
    

2 
¿Orienta a los estudiantes a decidir sobre las actividades y brinda 

atención para programarlas en la hora clase? 
    

3 

¿Usted les hace participar a los estudiantes en la distribución de las 

actividades y les sugiere diversos procedimientos para trabajar en la 

hora de clase? 

    

4 
¿Usted participa como un miembro más y evalúa los resultados en 

función al grupo de estudiantes? 
    

5 
¿Rinde cuentas a los estudiantes y representantes sobre su labor 

docente? 
    

6 
¿Da oportunidades a los estudiantes cuando cree que las razones lo 

justifican, y, pone límites y sanciona en caso de ser necesario? 
    

7 
¿Las herramientas que usted usa en la clase aceleran el proceso de 

conocimiento del estudiante? 
    

8 

¿Usted cree que con los mecanismos cognitivos que usted utiliza, 

los estudiantes interactúan entre sí, compartiendo y procesando la 

información? 

    

9 

¿Cree usted que la información que usted transmite, los estudiantes 

la analizan, organizan y la transforman en información cognitiva 

propia? 

    

10 
¿Usted cree que cada estudiante desarrolla un proceso de 

aprendizaje diferente? 
    

11 
¿Cree usted que cada estudiante comprende, analiza y juzga la 

información para aplicarla? 
    

12 ¿Cree que el estudiante retiene la información y la hace propia?     

Elaborado por: La autora 

Fuente: Instrumentos aplicados 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

 

Objetivo: Determinar los estilos de enseñanza que se aplica en el proceso de aprendizaje 

del idioma Inglés en los estudiantes de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa 

Cuyabeno. 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque una equis (x) en 

la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder las preguntas aplique la siguiente escala: 

Siempre (S) = 4 Casi Siempre (CS) = 3 A Veces (AV) = 2 Nunca (N) = 1 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad.   Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

ITEM ASPECTOS 
RESPUESTAS 

S(4) CS(3) AV(2) N(1) 

1 

 

¿Su docente planifica de acuerdo al grupo de estudiantes y los 

anima a discutir sobre las actividades en su hora de clases? 
    

2 

¿Su docente orienta a los estudiantes a decidir sobre las 

actividades y brinda atención para programarlas en la hora 

clase? 

    

3 

¿Su docente les hace participar a los estudiantes en la 

distribución de las actividades y les sugiere diversos 

procedimientos para trabajar en la hora de clase? 

    

4 
¿Su docente participa como un miembro más y evalúa los 

resultados en función al grupo de estudiantes? 
    

5 
¿Su docente rinde cuentas a los estudiantes y representantes 

sobre su labor docente? 
    

6 

¿Su docente da oportunidades a los estudiantes cuando cree 

que las razones lo justifican, y, pone límites y sanciona en 

caso de ser necesario? 

    

7 
¿Las herramientas que su docente usa en la clase aceleran el 

proceso de conocimiento del estudiante? 
    

8 

¿Usted cree que con los mecanismos cognitivos que su 

docente utiliza, los estudiantes interactúan entre sí, 

compartiendo y procesando la información? 

    

9 

¿Cree usted que la información que su docente transmite, los 

estudiantes la analizan, organizan y la transforman en 

información cognitiva propia? 

    

10 
¿Usted cree que desarrolla un proceso de aprendizaje 

diferente? 
    

11 
¿Cree usted que comprende, analiza y juzga la información 

para aplicarla? 
    

12 ¿Cree que retiene la información y la hace propia?     
Elaborado por: La autora 

Fuente: Instrumentos aplicados 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Establecer la relación que existe entre el estilo de enseñanza democrático y el 

proceso de aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de Bachillerato Técnico 

de la Unidad Educativa Cuyabeno. 

Objetivos Específicos 

 Identificar si el docente utiliza el estilo de enseñanza democrático en la enseñanza 

del idioma Inglés en los Estudiantes de Bachillerato Técnico de la Unidad 

Educativa “Cuyabeno”.  

 Analizar el proceso de aprendizaje en los Estudiantes de Bachillerato Técnico de la 

Unidad Educativa “Cuyabeno”. 

 Analizar la relación que existe entre el estilo de enseñanza democrático y el 

proceso de aprendizaje del idioma Inglés. 
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Tabla N° 2.  Operacionalización de las Variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

INDEPENDIENTE 

Estilos de Enseñanza. 

 Son los 

comportamientos, el 

modo o la manera 

particular que el 

docente exhibe o aplica 

en su actividad 

profesional, estos están 

basados en su 

conocimiento y 

experiencia pudiendo 

depender de un 

contexto para 

desarrollar el proceso 

de enseñanza - 

aprendizaje.  

 

 

1. Comportamie

nto. 

 

 

 

2. Actuación 

Pedagógica. 

 Planifica de acuerdo al 

grupo y anima a discutir. 

 Orienta a decidir sobre 

actividades y brinda 

atención para 

programarlas. 

 Hace participar en la 

distribución de las 

actividades y sugiere 

procedimientos de 

trabajo. 

 Participa como un 

miembro más y evalúa los 

resultados en función al 

grupo. 

 Rinde cuentas a 

estudiantes y 

representantes. 

 Da oportunidades, pone 

límites y sanciona. 

(1) 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

 

 

 

Técnica: 

Encuesta 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

DEPENDIENTE 

Proceso de Aprendizaje. 

 Es individual, cada 

persona pone en marcha 

diversos mecanismos 

cognitivos que le 

permiten interiorizar la 

nueva información que 

se le está ofreciendo y 

así convertila en 

conocimientos útiles. 

 

 

3. Mecanismos 

cognitivos. 

 

 

 

4. Interioriza 

información. 

 Herramientas que 

aceleran el proceso del 

conocimiento. 

 Interactúan entre sí, 

compartiendo y 

procesando la 

información. 

 Analiza, organiza y 

transforma en 

información cognitiva 

propia. 

 Cada persona desarrolla 

un proceso de aprendizaje 

diferente. 

 Comprende, analiza y 

juzga la información para 

aplicarla. 

 Retiene la información y 

la hace propia. 

(7) 

(8) 

 

(9) 

 

(10) 

 

(11) 

 

 (12) 

 

 

 

Técnica: 
Encuesta 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Instrumentos aplicados 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

Objetivo: Determinar los estilos de enseñanza que se aplica en el proceso de aprendizaje 

del idioma Inglés en los estudiantes de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa 

Cuyabeno. 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque una equis (x) en 

la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

2. Para responder las preguntas aplique la siguiente escala: 

Siempre (S) = 4 Casi Siempre (CS) = 3 A Veces (AV) = 2 Nunca (N) = 1 

 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad.   Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

ITEM ASPECTOS 
RESPUESTAS 

S(4) CS(3) AV(2) N(1) 

1 

 

¿Planifica de acuerdo al grupo de estudiantes y los anima a discutir 

sobre las actividades en su hora de clases? 
    

2 
¿Orienta a los estudiantes a decidir sobre las actividades y brinda 

atención para programarlas en la hora clase? 
    

3 

¿Usted les hace participar a los estudiantes en la distribución de las 

actividades y les sugiere diversos procedimientos para trabajar en la 

hora de clase? 

    

4 
¿Usted participa como un miembro más y evalúa los resultados en 

función al grupo de estudiantes? 
    

5 
¿Rinde cuentas a los estudiantes y representantes sobre su labor 

docente? 
    

6 
¿Da oportunidades a los estudiantes cuando cree que las razones lo 

justifican, y, pone límites y sanciona en caso de ser necesario? 
    

7 
¿Las herramientas que usted usa en la clase aceleran el proceso de 

conocimiento del estudiante? 
    

8 

¿Usted cree que con los mecanismos cognitivos que usted utiliza, 

los estudiantes interactúan entre sí, compartiendo y procesando la 

información? 

    

9 

¿Cree usted que la información que usted transmite, los estudiantes 

la analizan, organizan y la transforman en información cognitiva 

propia? 

    

10 
¿Usted cree que cada estudiante desarrolla un proceso de 

aprendizaje diferente? 
    

11 
¿Cree usted que cada estudiante comprende, analiza y juzga la 

información para aplicarla? 
    

12 ¿Cree que el estudiante retiene la información y la hace propia?     

Elaborado por: La autora 

Fuente: Instrumentos aplicados 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

Objetivo: Determinar los estilos de enseñanza que se aplica en el proceso de aprendizaje 

del idioma Inglés en los estudiantes de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa 

Cuyabeno. 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque una equis (x) en 

la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder las preguntas aplique la siguiente escala: 

Siempre (S) = 4 Casi Siempre (CS) = 3 A Veces (AV) = 2 Nunca (N) = 1 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad.   Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

ITEM ASPECTOS 
RESPUESTAS 

S(4) CS(3) AV(2) N(1) 

1 

 

¿Su docente planifica de acuerdo al grupo de estudiantes y los 

anima a discutir sobre las actividades en su hora de clases? 
    

2 
¿Su docente orienta a los estudiantes a decidir sobre las actividades 

y brinda atención para programarlas en la hora clase? 
    

3 

¿Su docente les hace participar a los estudiantes en la distribución 

de las actividades y les sugiere diversos procedimientos para 

trabajar en la hora de clase? 

    

4 
¿Su docente participa como un miembro más y evalúa los 

resultados en función al grupo de estudiantes? 
    

5 
¿Su docente rinde cuentas a los estudiantes y representantes sobre 

su labor docente? 
    

6 

¿Su docente da oportunidades a los estudiantes cuando cree que las 

razones lo justifican, y, pone límites y sanciona en caso de ser 

necesario? 

    

7 
¿Las herramientas que su docente usa en la clase aceleran el 

proceso de conocimiento del estudiante? 
    

8 

¿Usted cree que con los mecanismos cognitivos que su docente 

utiliza, los estudiantes interactúan entre sí, compartiendo y 

procesando la información? 

    

9 

¿Cree usted que la información que su docente transmite, los 

estudiantes la analizan, organizan y la transforman en información 

cognitiva propia? 

    

10 ¿Usted cree que desarrolla un proceso de aprendizaje diferente?     

11 
¿Cree usted que comprende, analiza y juzga la información para 

aplicarla? 
    

12 ¿Cree que retiene la información y la hace propia?     

Elaborado por: La autora 

Fuente: Instrumentos aplicados 
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