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Glosario: 

 

CAMM:    Carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia  

ABP:          Aprendizaje basado en problemas 

VAK:         Visual-auditivo-kinestésico 

RAAN:      Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense  

EDA:         Escuela de Diseño y Artesanías 

EDINBA:  Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes 

ESPOL:    Escuela Superior Politécnica del Litoral 

HfG:          Hochschule fur Gestaltung: Escuela de Diseño 

IDI:            Instituto Superior de Diseño IDI 

UCG:         Universidad Casa Grande 

INEC:        Instituto Nacional de Estadística y Censos   
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Resumen 

 

 

     Para que  exista un proceso de enseñanza aprendizaje efectivo,  es necesario que  haya  

relación entre la forma de aprender de los estudiantes y los métodos usados por los 

docentes; lo cual es precisamente el motivo esta investigación, la cual está enfocada a 

determinar si existe esa relación en la materia de Diseño y Comunicación Visual II, de la 

Facultad de Comunicación, de la Universidad Casa Grande durante el período académico 

extraordinario febrero/2015.  La  metodología de investigación utilizada fue mixta: cuali- 

cuantitativa, los instrumentos de investigación fueron: cuestionario de Felder Soloman, 

entrevistas a docentes y observación no participante. Luego de recopilar y procesar la 

información, se reveló que los docentes tenían una metodología de  enseñanza activa, en la 

que predominaban los recursos visuales y que además estaba basada en actividades 

secuenciales; mientras que los estudiantes presentaban un estilo de aprendizaje visual y 

activo.   Los resultados de este estudio contribuirán al desarrollo de estrategias y 

actividades didácticas más significativas. 
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Abstract 

 

     For the teaching-learning process to be effective, there must be coherence between the 

ways of learning of the students with the methods used by the teachers.  The purpose of this 

investigation is focused in determining if this relation exists in the class of Design and 

Visual Communication II, of the Faculty of Communication, at Casa Grande University 

during the academic extraordinary period February, 2015. The methodology used in this 

investigation was mixed:  qualitative – quantitative. The instruments of investigation were: 

Felder Soloman's questionnaire, interviews with teachers and non-participant observation.  

After collecting and processing the information, it was revealed that teachers had an active 

teaching methodology, in which visual resources and sequential activities dominated while 

students had a visual style and active learning. The results of this study will contribute to 

the development of strategies and most significant educational activities.  
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Introducción  

 

     Cada estudiante tiene su estilo de aprendizaje el cual depende de su propia motivación y 

los conocimientos previamente adquiridos (Ausubel, 1963); pero también cada docente 

enseña de una manera diferente;  por este motivo es importante conectarlos para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

     Como manifiestan Castellá, Comelles, Cros y Vilá, (2007), “se trata de considerar una 

serie de componentes que tienen un papel esencial en el estilo de aprendizaje del alumno y 

en el estilo de enseñanza del docente, dando origen a diferencias individuales importantes, 

que los educadores deben abordar a la hora de ajustar su enseñanza” (p.32). 

 

     El objetivo de este trabajo de  investigación  es identificar los métodos de enseñanza 

aplicados por profesores y los estilos de aprendizaje de los estudiantes de acuerdo al 

modelo de Felder y Soloman, en la asignatura Diseño y Comunicación Visual II, de la 

Facultad de Comunicación Mónica Herrera, Universidad Casa Grande de la ciudad de 

Guayaquil, durante el período académico extraordinario febrero/2015; para la futura 

planificación de  actividades y  de acuerdo a recursos que contribuyan a mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

     Los estilos de aprendizaje se refieren a la forma o estrategia que utilizan  los alumnos 

para aprender,  mientras que los métodos de enseñanza son los recursos utilizados por los 

docentes para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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     Se comenzó analizando varios modelos de  estilos de aprendizaje, como el de Felder, 

Howard Gardner  y Kolb, en el caso de este último algunas variantes como Honey-Alonso y 

Honey-Mumford, pero al final se seleccionó el modelo de Felder y Soloman como base 

para esta investigación, primero porque es el que mejor se adapta a las características de los 

alumnos de diseño, además plantea que  conociendo  los  estilos de aprendizaje se pueden 

preparar  clases que  aumenten la motivación de los estudiantes; a diferencia del modelo de 

Kolb que los visualiza de una manera más mecánica, en pocas palabras , se centra en las 

diversas maneras en que un alumno recibe y procesa la información; colocando en segundo 

plano los aspectos socio-afectivos del ser humano en su relación con el aprendizaje. 

 

     Las causas que motivan la investigación son: 

1. Se ha observado, en diferentes materias, que los profesores aplican métodos de 

enseñanza sin considerar el estilo de aprendizaje de los alumnos y que cada profesor 

enseña como él aprende  (Castellá, Comelles, Cros y Vilá, 2007; Aguilar Rivera, 

2010; Gómez Sánchez, 2012).  

2. Falta concientizar la importancia del proceso enseñanza aprendizaje (Gómez 

Sánchez, 2012), lo cual contribuirá al desarrollo de comprensiones duraderas en los 

alumnos. 

3. Es necesario identificar los recursos didácticos utilizados por los docentes  (Fuentes 

Claramonte P., López Cruz L., Antiquino Porcar L., 2012).  En ocasiones los 

recursos didácticos que utilizan los profesores de las materias de diseño son 

producto del ingenio del docente. 

4. Conocer cuáles son los estilos de aprendizaje de los alumnos de Diseño. 
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Antecedentes 

     Para iniciar el presente estudio, se consideró necesario, investigar sobre trabajos 

similares  que se hayan realizado en los últimos años, lo cual contribuyó a la obtención de 

información que ayudó a definir y delimitar mejor el tema. 

 

     En el año 2010, Garrido, Martínez, Calafate, Cano y Manzoni, realizaron una 

investigación sobre la “Adaptación de los métodos de enseñanza a los métodos de 

aprendizaje de los alumnos” en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, con el 

objetivo de detectar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería Técnica en 

Informática de Gestión, lo cual contribuiría a determinar los métodos de enseñanza más 

idóneos para  dichos estudiantes.    

 

     En este estudio se hizo una encuesta anónima a los estudiantes para determinar los 

estilos de aprendizaje de los mismos, inmediatamente después los alumnos pudieron ver los 

resultados y  conocer los que utilizaban de manera inconsciente.  Después de hacer un 

análisis estadístico, se les entregaba a los docentes el perfil general de los alumnos y esto 

les permitía adaptar sus métodos de enseñanza a los estilos de aprendizaje de  los 

estudiantes. 

 

     Los resultados obtenidos en este estudio determinaron que los alumnos de Ingeniería 

Técnica en Informática de Gestión, tenían un estilo de aprendizaje de “forma activa, que no 

es todo lo intuitivo que nos gustaría y prefieren además recibir los contenidos de forma 
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visual y  secuencial” (Garrido, Martínez, Calafate, Cano y Manzoni, 2010, p.273).  En la 

conclusión de este estudio también se referían a que “ese proceso previo de análisis del 

perfil de los alumnos, y de adecuación de los métodos de enseñanza a esos perfiles, pueden 

enriquecer la labor del docente, así como mejorar los resultados académicos de los 

alumnos” (p.273); lo cual debe ser considerado también en esta investigación. 

 

     En un estudio sobre “Perfiles de estilos de aprendizaje de los estudiantes universitarios y 

metodologías docentes” realizado en la Universidad de Cantabria por Salvador L., Argos J., 

Ezquerra P., Osoro J.M., Castro A. (2011), el principal objetivo era verificar la relación 

entre los métodos de enseñanza aplicados por los docentes y los preferidos por los 

estudiantes; para lo cual se utilizó una metodología mixta basada en la información 

obtenida por medio de cuestionarios, entrevistas y grupos de discusión;  las fuentes fueron 

estudiantes, docentes y directivos. La confiabilidad del estudio se verificó mediante la 

triangulación de métodos y fuentes.  

 

     Los resultados mostraron que los estudiantes prefieren las clases prácticas a las teóricas, 

que les gustaría “disponer de un material de referencia facilitado por el docente (libro de 

texto, manual…) que convendría complementarse con otro tipo de recursos (Internet, 

vídeos o material audiovisual) y con la toma de apuntes” (p.170).    La importancia de este 

estudio para la presente investigación radica en el proceso metodológico seguido por los 

investigadores para la obtención de información. 
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     Por otro lado Fuentes Claramonte P., López Cruz L., Antiquino Porcar L.,  (2012)  

realizan un estudio  sobre la “Relación entre estilos de enseñanza, estilos de aprendizaje, 

satisfacción y rendimiento en una muestra de estudiantes de psicología”, el cual tiene un 

doble objetivo, por un lado comparar “los estilos de pensamiento,  rendimiento y 

satisfacción entre los tres grupos de la asignatura Psicología de la Instrucción, a partir de 

una muestra de 105 estudiantes, distribuidos en tres grupos(A, B y C)” (p. 6), en los grupos 

A y B se utilizaba una metodología tradicional, mientras que en el grupo C se utilizaba una 

innovadora.  El otro objetivo era “analizar la relación entre los estilos de pensamiento del 

docente y del estudiante con el rendimiento y la satisfacción de éste” (p.6).  Para realizar el 

estudio del primer objetivo utilizaron un ANOVA de un factor, que es un análisis de 

varianza que compara varios grupos en una variable cuantitativa y para el segundo un 

análisis correlacional. 

 

     Al término de esta investigación se detectaron diferencias significativas entre el grupo A 

y B que mantenía un estilo tradicional; con respecto al C, donde el estilo del docente 

implicaba innovación; en este último caso el rendimiento de los alumnos fue mayor.  En 

cuanto a los estilos de aprendizaje de los estudiantes  no hubo grandes  diferencias entre los 

diferentes grupos, quizás porque “cada estudiante tiene su propio estilo de aprendizaje 

independientemente del estilo de enseñanza que tenga el profesorado” (Fuentes Claramonte 

P., López Cruz L., Antiquino Porcar L.,  2012, p.12). 
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     En lo referente al segundo objetivo, se determinó que los métodos de los docentes se 

relacionan con la satisfacción y rendimiento académico de los alumnos. 

 

     Los autores concluyen que: 

     “no debemos caer en el error de  pensar que existe un estilo de enseñanza ideal y 

satisfactorio para todos los estudiantes, puesto que las relaciones entre los estilos de 

enseñanza y de aprendizaje son complejas y existe una importante variabilidad individual 

en los alumnos que se debe tener en cuenta” (Fuentes Claramonte P., López Cruz L., 

Antiquino Porcar L.,  2012, p.13).   

 

     Es importante considerar el diseño metodológico seguido en este estudio, el cual 

permitió obtener resultados bastante confiables al término del mismo; obviamente 

considerando como indican los autores que no existe un método de enseñanza ideal y que 

se aplicó a estudiantes de una carrera diferente a la de la presente investigación. 

 

     Aguilar Rivera (2010), realizó un estudio de campo sobre los “Estilos y estrategias de 

aprendizaje en jóvenes ingresantes a la universidad”, donde se consideró  la edad y el sexo 

en  una muestra de 698 estudiantes que iniciaban sus estudios en la Universidad Católica 

Argentina.  

 

     Los resultados de la investigación confirmaron que existía  relación entre los estilos y  

las estrategias de aprendizaje, comprobó que  los alumnos  que mostraban estilos reflexivos 
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y teóricos eran  más disciplinados por lo tanto  tenían mejor rendimiento académico,  

mientras que los pragmáticos  necesitaban  experimentar el conocimiento; también se 

detectó que  en las mujeres predominaba el estilo reflexivo y en los hombres el pragmático.  

Al final del estudio  Aguilar Rivera (2010) concluyó  que "los estilos de aprendizaje son 

relativamente estables aunque pueden cambiar la elección de un estilo depende también del 

perfil académico de la carrera elegida, pues hay carreras que demandan más un estilo que 

otro" (p. 224).  Los sujetos de este estudio fueron alumnos de diversas carreras, en el caso 

de la presente investigación nos centraremos solo en estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Audiovisual y Multimedia (CAMM). 

 

     Un estudio sobre “Estilos de aprendizajes y enfoques de enseñanza, carrera de Ingeniería 

Agroforestal” presentado por Chavarría Vigil (2009), tenía como objetivo determinar los 

métodos de enseñanza docente y forma  de aprendizaje de los alumnos de  Ingeniería 

Agroforestal de la  Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 

Nicaragüense (RAAN).   La metodología que se utilizó fue cualitativa; los datos para este 

estudio se obtuvieron por medio de entrevistas individuales y  observación de campo. 

 

     Los resultados mostraron que los métodos de enseñanza “se desarrollan en torno a dos 

enfoques a saber: el transmisivo y el constructivista”, el primero se refiere a una enseñanza 

tradicional, mientras que el otro a una más innovadora.  También se detectó que  los 

docentes desconocían  el estilo de aprendizaje de sus alumnos.  Lo más importante de este  

estudio  es que ayudó a implementar cambios en las estrategias didácticas de los profesores 

de  Ingeniería Agroforestal. 
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     En la Universidad de San Luis Potosí, México, se realizó una investigación sobre 

“Estilos de aprendizaje en los estudiantes universitarios con base en el modelo de 

hemisferios cerebrales” (Gómez Sánchez, 2012).  El objetivo era “determinar el estilo de 

aprendizaje de los alumnos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media para 

saber si existía relación entre este y los características sociodemográficas de los mismos” 

(p. 13).  La encuesta sobre  estilos de aprendizaje basados en el modelo de Hemisferios 

Cerebrales,  fue aplicada a estudiantes que tenían entre 19 y 20 años,  y que por lo general  

no trabajaban.  

 

     Los resultados obtenidos en este estudio mostraron que  en el aprendizaje “las 

características sociodemográficas no son determinantes” (Gómez Sánchez, 2012. p.120) , 

además que existía  predominancia del Hemisferio Cerebral Derecho en los estudiantes del 

segundo semestre, y del Izquierdo en los de cuarto; esto indica que a medida que el 

estudiante avanza en su carrera, el estilo de aprendizaje varía,  por lo tanto los métodos de 

enseñanza  deben evolucionar y no limitarse a un solo estilo de aprendizaje.  Este estudio es 

importante para la presente investigación, porque demuestra que los estilos de aprendizaje 

pueden evolucionar a lo largo de la vida del estudiante.  

 

     En conclusión,  luego de haber hecho una revisión de varios estudios realizados en los 

últimos años, sobre la relación entre los estilos de aprendizaje y los métodos de enseñanza 

de los docentes  universitarios, se detectó que aunque existe interés al respecto todavía falta 

mucho  por investigar, y  por otro lado todos coinciden en la importancia de conocer la 

forma de aprendizaje de los alumnos  para así programar  clases más significativas.  Fue 

por este motivo se decidió realizar un estudio que relacione los estilos de aprendizaje con 



Relación entre los métodos de enseñanza y  estilos de aprendizaje 17 
 

los métodos de enseñanza en la Universidad Casa Grande de Guayaquil, la  cual es una 

institución privada, formada por tres Facultades: la de Comunicación Mónica Herrera, la de 

Ecología Humana, Educación y Desarrollo y la de Administración y Ciencias Políticas.  De 

acuerdo a lo manifestado en su página web la UCG  “aplica pedagogías innovadoras y 

genera aprendizajes reflexivos, a través de actividades de simulación laboral muy intensas, 

tales como: esquicios, casos, puertos y talleres”.    Los esquicios son talleres prácticos, el 

tema se les da al inicio y se recoge el trabajo  al final      del mismo día; por otro lado 

tenemos los casos que tienen una duración aproximada de 15 días; son ejercicios didácticos 

que se realizan dos veces por  año, en los cuales los alumnos forman equipos de trabajo con 

el objetivo de desarrollar  un determinado proyecto, en el que se pone en práctica los 

conocimientos adquiridos durante el semestre; posteriormente deberán presentar el 

proyecto ante un jurado formado por profesores.  Los puertos son juegos didácticos en los 

que se aplican los conocimientos adquiridos, se simulan clientes y situaciones parecidas a 

las enfrentan  los profesionales  en la vida real,  los alumnos participantes son agrupados y 

deberán sacar adelante varios proyectos pequeños y uno principal,  los cuales serán 

evaluados por docentes que hacen las veces de los clientes. 

 

     La materia seleccionada para esta investigación  es Diseño y Comunicación Visual II, la 

cual cursan los alumnos de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia 

(CAMM), de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera.  

 

 

 



Relación entre los métodos de enseñanza y  estilos de aprendizaje 18 
 

 

Revisión de la Literatura 

 

     Se empezará definiendo los métodos de enseñanza y estilos de aprendizaje, para así 

identificar sus características y determinar los que se aplicarán en esta investigación. 

 

Aprender y aprendizaje 

 

     Primero es necesario saber qué es el aprendizaje, según Feldman (2005 p.188) es “… un 

proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia”, según esta  definición implica un cambio en la conducta y 

este debe ser  duradero; lo cual coincide con lo expresado por Schunk (1991): “el 

aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, 

creencias y actitudes”. 

 

     Para Schmeck (1988, p. 171)  “... el aprendizaje es un sub-producto del pensamiento...” 

esto significa que  aprendemos pensando, mientras que Bigge, (2009, p. 17) considera que 

“…es un desarrollo de la inteligencia”.  

 

     Por lo tanto, el concepto de aprendizaje que se utilizará en esta investigación está 

relacionado con lo expresado por Feldman (2005) y Schunk (1991), en el cual se lo define 

como un proceso que se da en los seres humanos desde que nacen, por medio del cual  se 

adquieren conocimientos, habilidades o destrezas, y se modifican conductas, creencias y 

valores. 
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     Los docentes, para lograr un proceso de aprendizaje más efectivo, han utilizado 

diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje, los cuales han ido evolucionando a través del 

tiempo. 

 

Métodos de enseñanza-aprendizaje 

 

     En un principio se creía que el aprendizaje sólo era una adquisición de conocimientos, lo 

cual fue denominado por John Watson (1961) Conductismo, de acuerdo a esto el alumno 

incorporaba la información que el docente le proporcionaba a partir de estímulos 

específicos; pero posteriormente esta concepción fue cambiando , hasta llegar a la 

conclusión de que es el alumno quien va construyendo su conocimiento, mientras que el 

docente es un facilitador de la información y un mediador de dicho proceso, de acuerdo a lo 

expresado por Vigotsky (1985).    Surge una corriente que concibe a los estudiantes más 

activos, creativos y autónomos, que no se limitan a memorizar la información, sino que 

construyen el conocimiento a partir experiencias e ideas previas, lo cual le da significado, 

según Ausubel (1963),  lo convierte en duradero; que se conoce como Constructivismo. 

 

     Dentro del Constructivismo, existen varios enfoques teóricos sobre el aprendizaje, así 

tenemos que Piaget (1969) lo concibe en función de un desarrollo de los procesos mentales, 

que tiene como rasgos importantes ser espontáneo y continuo, lo cual se relaciona con la 

experiencia y madurez; y ayuda a la adquisición de nuevas estructuras de proceso de las 

ideas.  Para Bruner (1972), el aprendizaje constructivista es un proceso de descubrimiento; 

los conocimientos son un reto, un desafío que lo motiva a desarrollar nuevas estrategias 
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para la resolución de problemas y posteriormente aplicarlas en situaciones similares pero en 

contextos diferentes. 

 

     Según Ausubel (1963), el aprendizaje constructivista debe ser significativo, o sea que el 

alumno relacionará lo que aprende con lo que ya sabe, para transformarlo en un nuevo 

conocimiento, el cual lo podrá aplicar en nuevas situaciones. Además indica que el 

conocimiento se organiza, en estructuras jerárquicas, lo cual permite un andamiaje 

cognitivo que  ayuda al almacenamiento y procesamiento de la información. 

 

     Vigotsky (1985) considera que los aspectos sociales y culturales son importantes para el 

desarrollo del aprendizaje constructivista, o sea que el conocimiento del individuo está 

influenciado por el entorno social. Uno de los conceptos más importantes de Vigotsky 

(1985) es la “zona de desarrollo próximo” (p.133) que se refiere a lo que el estudiante 

puede hacer por sí solo y el nivel de desarrollo potencial, o sea lo que puede hacer con la 

ayuda de alguien más capacitado. 

   

        Otro método de enseñanza es el Conectivismo, el cual es una teoría que se refiere al 

aprendizaje en una era tecnológica de rápida evolución, que ocurre en los entornos 

virtuales; fue desarrollada por  Siemens (2011) quien lo define como  “…la integración de 

principios explorados por las teorías de caos, redes, complejidad y auto-organización” 

(p.171).  El aprendizaje conectivista ocurre en entornos virtuales, está basado en conectar 

los conocimientos para aprender lo que tiene mayor importancia, hasta cierto punto el 

alumno decide lo que desea saber y el significado que le da a esa información; se debe 
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considerar que la rápida modificación de la información   en las redes influye en los 

conocimientos que el alumno adquiere. 

 

Cuadro 1.  Comparativo entre métodos de enseñanza. 

Teoría Conductismo Constructivismo Conectivismo 

Características Estudio objetivo de 

la conducta humana 

Explica la 

naturaleza  del 

conocimiento 

humano 

Conocimiento 

basado en el deseo 

de aprender 

Representantes John Broadus 

Watson 

Piaget, Vigotsky, 

Decroly, Ausubel, 

Bruner, Dewey 

Siemens 

Objetivos 

educativos 

Que el estudiante 

tenga una respuesta 

adecuada ante un 

estímulo 

El aprendizaje es un 

proceso activo del 

estudiante 

El alumno es 

creador del 

conocimiento 

Rol del estudiante Obedecer Construye su 

conocimiento 

Papel activo, 

investigador 

Rol del docente Controla estímulo Guía a  los alumnos Guía el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Relación alumno 

docente 

Poco interactiva Colaborativa entre 

docentes y alumnos 

Colaboración entre 

todos 

Criterios e 

instrumentos de 

evaluación 

Evaluación 

cuantitativa 

Evaluación continua Evaluación holística 

y sistémica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica. 

 

     Por otro lado, Jonassen (1994) plantea la existencia de tres etapas  para la adquisición de 

aprendizajes: introductoria, avanzada y expertos; y considera que el constructivismo es más 
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adecuado en niveles avanzados porque el aprendizaje se fundamenta en conocimientos 

previos.  Pero, ¿es lo mismo aprender y comprender?   

 

Comprensión 

 

     Para Perkins (1999) “La comprensión se presenta cuando la gente puede pensar y actuar 

con flexibilidad a partir de lo que se sabe…” (p.112); mientras que Gardner & Mansilla 

(1999) la definen como  “la capacidad de usar el conocimiento en situaciones novedosas” 

(p. 242), determinando además cuatro cualidades de la enseñanza para la comprensión: “el 

contenido, los métodos, los propósitos y las formas de comunicación” (p. 230).  El 

contenido permite pasar de un nivel ingenuo hasta llegar a su uso flexible. Los métodos 

llevan al estudiante a dudar de sus propias creencias y lo que se presenta en textos, buscan 

construir un conocimiento confiable. Los propósitos son la relación entre los intereses de 

los estudiantes y el conocimiento. Finalmente,  se encuentran las formas de comunicación, 

que es la forma de representar los conocimientos. 

 

     Según Boix Mansilla & Gardner (1998), existen cuatro niveles de comprensión: 

 

• Nivel ingenuo: se refieren a un conocimiento intuitivo, no relacionan lo que saben con la 

vida cotidiana, y no muestran dominio sobre el desempeño. 

  

• Nivel principiante: establecen relaciones básicas entre el conocimiento y la vida diaria,  la 

validación del desempeño depende de una autoridad externa. 
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• Nivel de aprendiz: tienen un manejo flexible del conocimiento, lo relacionan con la vida 

diaria y advierten consecuencias.   

• Nivel de maestría: poseen un conocimiento avanzado que les permite ser críticos, 

interpretar  y actuar sobre el entorno en que se desenvuelven. 

  

     Wiggins & McTighe (2005) indican que la comprensión tiene seis facetas: “explicación, 

interpretación, aplicación, perspectiva, empatía y auto-conocimiento” (p.84).  Explicamos 

por medio de generalizaciones o principios. Interpretamos cuando manipulamos 

información. La aplicación nos lleva a usar el conocimiento en diferentes contextos. 

Ordóñez (2004) plantea que la comprensión se desarrolla a partir de desempeños 

auténticos, los cuales permiten que el estudiante pueda utilizar la información cuando la 

necesite sin importar el contexto.   Merrill (2002) explica que la perspectiva es una de las 

condiciones para una instrucción efectiva porque permite escuchar puntos de vista 

diferentes y argumentarlos; la empatía ayuda a encontrar “valor en lo que otros encuentran 

singular, extraño o increíble” (p.78).  Finalmente, la faceta más elevada es el auto-

conocimiento, por medio del cual se conocen los “prejuicios y hábitos de la mente que nos 

impide nuestro propio aprendizaje” (p. 84), dicho de otra manera,  es lo que permite estar 

consciente de cómo se realiza el proceso de aprendizaje en cada uno de nosotros.  

 

     Por lo tanto,  comprender es mucho más que saber algo, implica manejar  ideas y 

experiencias  de forma flexible y dinámica, es poder usar el conocimiento en diversas 
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situaciones, lo cual contribuirá a modificar la conducta del estudiante.  Este es el motivo 

por el cual los docentes desarrollan diversas estrategias de enseñanza encaminadas a lograr 

un aprendizaje significativo en sus estudiantes. 

 

Metodología de enseñanza de los docentes 

 

     La metodología de enseñanza que utilizan los docentes tiene como objetivo optimizar el 

proceso de aprendizaje de los alumnos.  Según Barbe W., Swassing R., and Milone M. 

(1999), esta metodología se desarrolla considerando diferentes aspectos como la forma de 

razonamiento, las actividades y estilo de trabajo de los alumnos, así como la relación entre 

el profesor y los estudiantes. 

 

     Para Barbe W., Swassing R., and Milone M. (1999), según la forma de razonamiento, la 

metodología de enseñanza puede ser: 

 

• Deductiva: se va del conocimiento general a lo particular. El docente presenta 

información general y conceptos de los que se van sacando conclusiones. 

 

• Inductiva: se parte del estudio de un caso particular y desde ahí se van descubriendo los 

conceptos y principios relacionados. 

 

• Analógica o Comparativa: la información presentada permite realizar  comparaciones que 

ayudan a encontrar soluciones por semejanza. 
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     Los mismos autores indican que según las actividades de los alumnos son: 

 

• Pasiva: los alumnos solo reciben los conocimientos que el profesor proporciona. 

 

• Activa: el alumno es protagonista de su aprendizaje, teniendo como guía y motivador al 

profesor.  

 

     En cuanto al trabajo del alumno, estos autores mencionan diferentes metodologías: 

 

• Método de Trabajo Individual: cuando cada alumno realiza su propio trabajo. 

 

• Método de Trabajo Colectivo: se basa en el trabajo colaborativo, los resultados son 

producto de un esfuerzo global.  

 

• Método Mixto de Trabajo: el docente plantea tanto actividades colectivas como 

individuales.  

 

     Los métodos también pueden clasificarse de acuerdo a la relación entre el profesor y el 

alumno: 
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• Método Individual: cuando el docente se dedica a la enseñanza de un solo alumno.  

 

• Método Recíproco: el profesor capacita a los alumnos para que enseñen a sus 

compañeros. 

 

• Método Colectivo: cuando hay un solo profesor para muchos alumnos. 

 

     El cuadro 2,  resume lo anteriormente expuesto sobre los métodos de enseñanza 

docentes y sus características. 

 

Cuadro 2.  Métodos de enseñanza 

Método de enseñanza de 

acuerdo a 

Clasificación Características 

Forma de razonamiento Deductiva A partir de información 

general y conceptos se van 

sacando conclusiones. 

Inductiva A partir de un caso 

particular  se van 

descubriendo los conceptos 

y principios relacionados. 

 

Analógica o comparativa Se realizan  comparaciones 

que ayudan a encontrar 

soluciones por semejanza. 

Pasiva 
Los conocimientos 

únicamente provienen del 

profesor. 
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Actividades de los 

alumnos 

Activa 
El alumno es protagonista 
de su aprendizaje, el 

docente es el guía.  

 

Trabajo del alumno Individual Alumno realiza su propio 

trabajo 

Colectivo Basado en el trabajo 

colaborativo. 

Mixto Actividades colectivas 

como individuales 

 

Relación profesor alumno 
Individual 

Enseñanza de un solo 

alumno 

Recíproco 
Los alumnos enseñan a sus 

compañeros 

Colectivo Un solo profesor para 

muchos alumnos 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica.    

 

      Pero para utilizar un método de enseñanza adecuado es indispensable conocer cómo 

aprenden los alumnos, dicho de otra manera, debe existir una relación entre la metodología 

de enseñanza utilizada por el docente y el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Estilos de aprendizaje 
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     Los “estilos de aprendizaje” se refieren a que cada persona tiene sus propias estrategias 

para aprender, o sea diferentes formas de captar y procesar la información.  Esto sucede 

porque existen ciertas condicionantes que determinan el comportamiento de los seres 

humanos, lo cual según Woolfolk (2006)  “son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos 

perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje” (p.31).  

 

     Luego de haber revisado las teorías de varios autores, se concluyó que existen diversas 

clasificaciones relacionadas con  los estilos de aprendizaje, y que estas deben ser conocidas 

por los docentes para crear mejores estrategias didácticas.  

 

 Cuadro 3.  Modelos de estilos de aprendizaje 

Modelo Investigador Estilo de aprendizaje 

Dominancia cerebral Ned  Hermann Cortical izquierdo 

Límbico izquierdo 

Cortical derecho 

Límbico derecho 

Representación mental de la 

información 

Richard Bandler y 

John Grinder   

Visual 

Auditivo 

Kinestésico 

Procesamiento y 

comprensión de la 

información 

David Kolb Activo 

Reflexivo 

Pragmático 

Teórico 

Comprender y procesar la 

información 

Felder y Soloman Activo-reflexivo 

Sensorial intuitivo 

Visual- verbal 

Secuencia- global 
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Inductivo-deductivo 

Tipo de inteligencia Howard Gardner Lógico matemático 

Lingüístico-verbal 

Corporal-kinestésico 

Espacial 

Musical 

Interpersonal 

Intrapersonal 

Hemisferio cerebral John Hughlings 

Jackson 

Logístico 

Holístico 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica.       

 

     En el cuadro 3, se muestran diversos modelos de estilos de aprendizaje, por ejemplo 

tenemos que Ned Herrmann (1981) hace una analogía del cerebro con los puntos cardinales 

y lo divide en cuatro zonas en las que se realizan diferentes operaciones como pensar, crear, 

aprender y convivir socialmente. De acuerdo a esto cada persona tiene un cuadrante más 

desarrollado que los otros,  por ese motivo cada individuo tiene una personalidad, gustos y 

habilidades que lo diferencian de otros y que facilitan o desarrollan con mayor facilidad 

ciertos tipos de aprendizaje.  

 

     Bandler y Grindler en 1978, propusieron el modelo de Programación Neurolingüística, 

de acuerdo a esto la información se procesa de forma visual, auditiva y kinestésica (VAK),  

aunque la mayoría de los seres humanos lo hace de manera desigual.         

 

• Sistema de representación visual: 
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     En este sistema, el sentido de la vista es de gran importancia, porque los estudiantes 

podrán aprender y recordar mejor lo que ven, relacionando más fácilmente ideas y 

conceptos con gráficos.   

 

• Sistema de representación auditivo: 

     Algunas personas aprenden y retienen mejor la información al  escucharla, además se les 

facilita explicar verbalmente el conocimiento; esto sucede porque el sentido del oído 

facilita su aprendizaje.   

 

• Sistema de representación kinestésico: 

     Al aprender realizando proyectos o ejercicios prácticos, se está utilizando el sistema 

kinestésico, donde los alumnos asocian el conocimiento con sensaciones, y el movimiento 

juega  un papel importante en el proceso de aprendizaje. 

  

     Según Kolb (1984), para aprender se debe procesar la información, a partir de 

experiencias que pueden ser directas y concretas en el caso de los alumnos activos, o 

abstractas para los alumnos teóricos.  Además estas experiencias, se convierten en 

conocimiento cuando los alumnos reflexivos analizan y piensan sobre el conocimiento 

proporcionado; mientras que los pragmáticos, experimentan con el mismo. 

 

     El modelo de Felder y Soloman (1984) se basa en la percepción, representación, 

comprensión y procesamiento de la información por parte de los alumnos; de acuerdo a esto 

existen cinco estilos de aprendizaje los cuales están presente en todas las personas y cada 

uno de ellos tiene dos categorías antagónicas.  Es necesario destacar que cuando hay una 
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gran preferencia por un estilo de aprendizaje determinado, esto puede dificultar la 

adaptación del alumno si el docente utiliza métodos de enseñanza opuestos.    

 

     Los estilos de aprendizaje según el modelo de Felder Soloman  son: 

 

De acuerdo al procesamiento de la información: 

•  Activo-reflexivo: los estudiantes activos aprenden mejor cuando aplican o discuten la 

información que se les ha proporcionado, mientras que los reflexivos necesitan analizarla y 

meditarla.  

 

De  acuerdo a la percepción: 

•  Sensorial-intuitivo: los alumnos sensoriales son prácticos, metódicos y prefieren 

actividades relacionadas con la realidad; a diferencia de los intuitivos que son conceptuales 

e innovadores,  prefieren las abstracciones y materias donde puedan aplicar su creatividad. 

 

Considerando los niveles de representación: 

•  Visual-verbal: en el caso de los visuales,  los gráficos e imágenes facilitan su aprendizaje, 

aprenden mejor viendo; mientras que para los verbales escuchar explicaciones o leer es 

importante.  

 

De acuerdo a la comprensión de contenidos: 

• Secuencia-global: los estudiantes secuenciales son ordenados y siguen pasos lógicos; 

 los globales son desordenados y resuelven las cosas de manera innovadora, aunque luego 

no puedan explicar el proceso. 
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De acuerdo al tipo de razonamiento: 

• Inductivo-deductivo: a los inductivos les gusta conocer datos y a partir de esto 

comprenden principios y teorías;  los deductivos en cambio parten de  lo general hasta 

llegar a los detalles o aplicaciones de la información. 

 

     Howard Gardner (2003) en su modelo de las Inteligencias Múltiples, explica que todos 

los seres humanos poseen siete tipos de habilidades diferentes, aunque no todas tienen el 

mismo nivel de desarrollo y son estas las que determinan la forma en que una persona 

aprende o resuelve problemas.   

 

1. Inteligencia lingüística: se refiere a la facilidad de uso del lenguaje oral o escrito.  

 

2. Inteligencia lógico matemática: son personas metódicas muy hábiles con las 

abstracciones, los esquemas, el razonamiento lógico y el cálculo numérico.  

      

3. Inteligencia corporal-kinética: tienen una excelente coordinación corporal, además de ser 

hábiles con sus manos, en esta categoría encontramos a los deportistas, bailarines, artistas y 

artesanos en general.  

 

4. Inteligencia espacial: tienen gran facilidad para la visualización tridimensional, es el caso 

de arquitectos o diseñadores. 
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5. Inteligencia musical: personas muy sensibles a los diferentes tonos y sonidos, prefieren 

comunicarse por medio de la música. 

 

6. Inteligencia interpersonal: son hábiles para detectar los estados de ánimo y sentimientos 

de las personas que los rodean. 

 

7. Inteligencia intrapersonal: se refiere al autoconocimiento y habilidad para enfrentar 

diversos episodios de la vida diaria.   

 

     Posteriormente incluyó dos inteligencias más: la naturalista, la cual permite determinar  

relaciones y diferencias entre diversas especies; y la inteligencia emocional que es la 

capacidad  para resolver problemas relacionados con las emociones, lo cual influye en el 

momento de tomar decisiones. 

 

     Según Gardner (2004), todo ser humano posee en mayor o menor medida todas estas 

inteligencias; las cuales  utiliza en diversos momentos de su vida, y sugiere además que las 

actividades en clase deberían ser planificadas a partir de ellas para así potencializar el 

proceso de aprendizaje.  Para Gardner la forma de aprender de una persona puede cambiar 

dependiendo de la inteligencia, por ejemplo alguien puede tener un estilo de aprendizaje 

inductivo en la inteligencia interpersonal, reflexivo en el caso de la inteligencia lógico 

matemática y secuencial cuando se trata de la musical. 

 

     El concepto del modelo de los Hemisferios Cerebrales fue expuesto por primera vez por  

John Hughlings Jackson a fines del siglo XIX (Feldman 2005), este determinaba la 
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existencia de dos: el izquierdo o lógico y el derecho u holístico; y explicaba que cada uno 

de ellos está relacionado con distintas formas de pensamiento.    

 

     Así tenemos que el hemisferio izquierdo o lógico, es responsable de organizar 

detalladamente el conocimiento de manera secuencial, mientras que el derecho u holístico 

es más intuitivo y deductivo.  De acuerdo al hemisferio predominante la forma de 

aprendizaje de los alumnos puede variar al igual que el método de enseñanza del profesor.  

 

     Debido a que existen diversos enfoques sobre los estilos de aprendizaje, para esta 

investigación se seleccionó el modelo presentado por Felder y Soloman, debido a que se 

adapta mejor al perfil de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera y 

a la metodología de enseñanza de la Universidad Casa Grande; ya que cada individuo 

encuentra la forma o los procedimientos que más le acomodan y le facilitan el 

conocimiento, según el ambiente de aprendizaje; de acuerdo a lo expresado en la página 

web de la UCG. 

 

     Este modelo de Felder Soloman, clasifica los estilos de aprendizaje de los alumnos en 

cinco grupos pareados: Activos/Reflexivos, Sensitivos/Intuitivos, Visuales/Verbales, 

Secuenciales/Globales e  Inductivo/Deductivo; donde cada uno de ellos tiene características 

propias que lo identifican y que pueden observarse en el Cuadro 3 que presentamos a 

continuación. 

 

      El cuadro 4, muestra  un resumen de las características de aprendizaje de los estudiantes 

de acuerdo al modelo de Felder y Soloman. 
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Cuadro 4.  Características de aprendizaje según el modelo de Felder y  Soloman 

Dimensión Clasificación Características 

1. Percepción 

¿Qué tipo de  

información 

prefieren?  

  

Sensitivos Concretos 

Prácticos 

Pacientes 

Detallistas 

Prefieren cursos con conexiones 

inmediatas con el mundo real. 

Intuitivos Conceptuales 

Innovadores 

Teóricos 

No les gusta repetición. 

Capacidad de abstracción y matemáticas 

Prefieren  cursos que no requieran  

memorización ni rutinas. 

2. Procesamiento 

¿Cómo prefieren 

adquirir la 

información?  

Activos Comprenden  mejor cuando  hacen algo 

activo con la información   

Prefieren aprender ensayando y trabajando 

con otros 

Reflexivos Comprenden mejor   

reflexionando sobre la información 

Prefieren trabajar solos. 

3. Representación 

¿Por qué vía 

sensorial prefieren 

captar la 

información?  

Visuales  Prefieren trabajar con gráficos y esquemas. 

Recuerdan más lo que ven. 

Verbales Prefieren la  información    escrita  o  

hablada. 

Recuerdan mejor lo que leen o lo que 

oyen. 

4.Comprensión  Secuenciales  Ordenados 

Lineales 

Cuando tratan de solucionar un problema 

siguen pasos lógicos. 
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¿De qué forma se 

les facilita entender 

los contenidos? 

Globales Innovadores.  

Visualizan la totalidad de la información. 

Pueden resolver problemas complejos. 

Pueden  tener dificultades, para explicar 

cómo resolvieron el problema. 

5. Razonamiento 

¿De qué forma se 

les facilita la 

organización de 

ideas? 

Inductivo Requieren de hechos y observaciones para 

entender la información  

A partir de esto se explican los principios o 

generalizaciones. 

Deductivo Deducen consecuencias y aplicaciones a 

partir de los fundamentos o 

generalizaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica.    

 

 

     Una vez definidos los métodos y los estilos de aprendizaje, es necesario conocer las 

características del  Diseño que es la materia en la que se desarrolla esta investigación. 

   

Diseño 

 

     Aunque el diseño ha existido siempre, se reconoce que la enseñanza del diseño moderno 

surgió con la fundación de la Bauhaus en Weimar en 1918, es ahí donde se creó el Curso 

Básico o “Vorkurs“ que tenía por objeto estimular la creatividad de los alumnos 

manteniendo un equilibrio entre lo teórico y lo práctico.  Aquí “los alumnos desarrollaban 

la imaginación y la experimentación para descubrir su individualismo como creadores 

originales y auténticos” (Droste, 1991).  El responsable del “Vorkurs” era el suizo Johannes 

Itten, el cual creía que  “el entrenamiento del cuerpo como instrumento de la mente es de la 
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mayor importancia para una persona creativa”, según lo que expresó Rainer Wick en el 

libro Pedagogía de la Bauhaus (2007). 

 

     En 1923 Itten abandonó la Bauhaus, y fue reemplazado por el húngaro Laszlo Moholy-

Nagy, quien se esforzaba por “abrir la mente de los estudiantes a las nuevas técnicas y a los 

nuevos medios” (Whitford, 2009), para lograr esto él motivaba a los estudiantes a 

experimentar con diversos materiales y herramientas sin considerar los métodos 

tradicionales. 

 

     Cuando se cerró el Bauhaus, Moholy-Nagy emigró a los EEUU y en 1937 fundó el 

Instituto de Diseño de Chicago, donde continuó con su metodología de enseñanza en el 

“Curso preliminar básico” y sostuvo que su  “método consiste en mantener en la obra del 

adulto la sinceridad emocional, la exactitud de observación, la fantasía y la creatividad del 

niño” (Moholy-Nagy, 1938, p.78). 

 

     Otro personaje que influyó en la enseñanza creativa del “Vorkurs” fue Josef Albers, 

quien centró su trabajo en la sencillez de las formas, para lo cual utilizó con sus alumnos 

ejercicios de origami que ayudaban a reafirmar el famoso “menos es más” de Mies van der   

Rohe.  Al igual que Moholy-Nagy, posterior al cierre del Bauhaus emigró a EEUU, y 

participó en la creación de varias instituciones para la enseñanza del Diseño, también viajó 

por algunos países latinoamericanos como México y Chile entre otros, donde aportó a la 

enseñanza del proceso creativo en el diseño. 
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     Al término de la Segunda Guerra Mundial, en EEUU ya habían surgido varias Escuelas 

de Diseño dentro de importantes Universidades; fue entonces cuando se creó en Ulm, 

Alemania, la Hochschule fur Gestaltung (HfG) que tuvo como primer director a un 

exalumno de la Bauhaus: Max Bill, quien posteriormente fue reemplazado por un comité 

formado  por Otl Aicher, Hans Gugelot y el argentino Tomás Maldonado.  En Ulm se 

resaltaba el diseño minimalista, racional y estandarizado, el cual debía estar libre de 

adornos o de lo “no importante”; el “Vorkurs” entonces se denominó “Grundlehre”,  y entre 

los principales aportes estaban la modulación y estandarización de las formas además de 

incluir un proceso creativo basado en el conocimiento teórico (Maldonado, 1977).  

 

     En esa misma época en Harvard el italiano Bruno Munari, también realizó ejercicios 

sobre modulación y estandarización con sus alumnos, los cuales en un principio se basaban 

en desarrollos bidimensionales, para posteriormente convertirse en estructuras 

tridimensionales donde los módulos, texturas y aplicaciones de la teoría Gestalt tenían gran 

importancia.     

 

     En 1966 el diseñador chino Wucius Wong luego de terminar sus estudios en los EEUU,  

regresó a Hong Kong donde empezó a dar clases en la Universidad y en base a ésta 

experiencia desarrolla su libro “Fundamentos del Diseño Bi y Tri dimensional” el cual se 

ha convertido en el texto básico obligado para todos los estudiantes del mundo que se 

inician en la carrera de Diseño.  Wong (2009) pensó que antes de que un diseñador esté 

“preparado para enfrentarse con problemas prácticos, debe dominar un lenguaje visual. Este 

lenguaje visual es la base de la creación del diseño....” (p. 9). 
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     En Latinoamérica los primeros pasos en la enseñanza del diseño se dieron en Cuba 

alrededor de 1946 y posteriormente en 1948 la diseñadora cubana Clara Porcet realizó en 

México la primera exposición  denominada “Diseño, Arte y Artefacto” la cual dio origen a 

la fundación de la Escuela de Diseño y Artesanías (EDA), misma que en 1980 se convirtió 

en la Escuela de Diseño del  Instituto Nacional de Bellas Artes (EDINBA),  de donde 

surgieron los primeros diseñadores  que luego fundaron otras instituciones similares en 

diferentes zonas de México, Centro y Sudamérica.   

 

     De acuerdo a información proporcionada en una entrevista con el Arq. Fausto Carrera 

Ríos (2014), el Diseño llegó al Ecuador hacia mediados de la década de los 80, luego de la 

participación del Arq. Guido Díaz como representante del país, en el I Encuentro 

Latinoamericano de Diseño de La Habana, y la primera facultad de Diseño se fundó en 

Ibarra en 1986, aunque actualmente la Universidad del Azuay, en Cuenca, cuenta con la 

mayor Escuela de Diseño del país.  

 

     En Guayaquil, el Instituto Superior de Diseño IDI, creado en 1988 fue el pionero en la 

formación de diseñadores, luego en la década de los 90  surgieron varias instituciones entre 

las que se encontraba la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, la cual abrió sus 

puertas en el mes de mayo de 1992 y  luego dio origen a la Universidad Casa Grande en 

junio de 1999. 
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Metodología 

 

     Después de  identificar los problemas, surgieron las siguientes preguntas de 

investigación: 

 

1. ¿Cuáles son los métodos de enseñanza utilizados por los docentes de la materia de 

Diseño y Comunicación Visual II de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera 

de la Universidad Casa Grande, durante el período académico extraordinario 

febrero/2015? 

 ¿Qué estilos tienen sus clases?  

 ¿Qué concepción tienen de estilo de aprendizaje?  

 

2. ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje de acuerdo al modelo de Felder Soloman de 

los estudiantes de la materia de Diseño y Comunicación Visual II de la Facultad de 

Comunicación Mónica Herrera de la Universidad Casa Grande, durante el período 

académico extraordinario febrero/2015? 

  ¿Qué concepción de estilos de aprendizaje tienen los estudiantes? 

 

3. ¿Cómo se relaciona el método de enseñanza aplicado por los docentes con los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes de acuerdo al modelo de Felder y  Soloman, 
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en la materia de Diseño y Comunicación Visual II de la Facultad de Comunicación 

Mónica Herrera de la Universidad Casa Grande? 

 

     Por lo tanto, el objetivo general de la investigación es identificar la relación que existe 

entre los métodos de enseñanza aplicados por profesores y los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes de acuerdo al modelo de Felder Soloman, en la materia de Diseño y 

Comunicación Visual II  de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera de la 

Universidad Casa Grande,  en la ciudad de Guayaquil durante el período académico 

extraordinario febrero/2015. 

 

     Los objetivos específicos son: 

 

1. Identificar los métodos de enseñanza aplicados por el profesor de la asignatura  

Diseño y Comunicación Visual II. 

 

2. Identificar los estilos de aprendizaje, de acuerdo al modelo de Felder Soloman, 

de los estudiantes de la asignatura Diseño y Comunicación Visual II. 

 

3.  Relacionar los métodos de enseñanza aplicados por el profesor con los estilos 

de aprendizaje de acuerdo al modelo Felder. 

 

     La temporalidad del estudio estuvo limitada al período académico extraordinario 

febrero/2015, de la Universidad Casa Grande, el cual se inició el 9 de febrero y culminó el 

30 de marzo del presente año.  
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     En esta investigación el paradigma metodológico es empírico-analítico, según  

Hernández  Sampieri (2010), porque se centra en observar la relación entre métodos de 

enseñanza y estilos de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura de Diseño y 

Comunicación Visual II,  en su contexto natural; sin que exista intervención o influencia 

directa. 

 

     De acuerdo a Hernández Sampieri (2010), el enfoque de investigación es mixto: 

cuantitativo-cualitativo; cuantitativo  porque en lo que se refiere a los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes,  se obtendrán datos numéricos que serán tabulados estadísticamente; y 

cualitativo por el tipo de información que se obtendrá sobre los métodos de enseñanza 

utilizados por los docentes y  la relación con los estilos de aprendizaje de los estudiantes.  

 

     Lo anteriormente expresado se visualiza con mayor facilidad en el cuadro 5,  donde se 

presenta la relación entre las preguntas de investigación con el enfoque mixto de la misma: 

cuali-cuantitativa, así como los instrumentos de recolección de datos que en este caso 

fueron encuestas para la parte cuantitativa; mientras que para la cualitativa se utilizaron 

entrevistas no estructuradas y observación no participante, luego está el proceso que se 

siguió para  el  análisis de los datos obtenidos.   Para concluir se puede observar que la 

triangulación de los resultados será la que nos proporcione las conclusiones de este proceso.   
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Cuadro 5.  Esquema del diseño de la  investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica.    

         Por otro lado  en el cuadro 6 se presenta detalladamente el Diseño metodológico,  

partiendo desde las preguntas de investigación, los objetivos de cada una de ellas, además 

del  objeto y técnica aplicada. 

 

Cuantitativo  
¿Cuáles son los 
métodos de enseñanza 
utilizados por los 
docentes? 

Preguntas de 

Investigación 

Cualitativo 
¿Cuáles son los estilos 
de aprendizaje de 
acuerdo al modelo de 
Felder Soloman de los 
estudiantes? 

Instrumentos de 

recolección de datos 
Encuesta 

Entrevistas no 
estructuradas 

Observación no 
participante 

O Análisis Estadísticas Análisis cualitativo 

Descripción 

cuantitativa 

Triangulación 

Interpretación 

cualitativa 

Conclusiones 
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Cuadro 6.  Diseño metodológico de la  investigación 

Pregunta de investigación Objetivo    de 

investigación 

Objeto de 

Investigación 

Técnica de 

investigación 

¿Cuáles son los métodos de 

enseñanza utilizados por los 

docentes de la materia de 

Diseño y Comunicación 

Visual II, durante el período 

académico extraordinario 

febrero/2015? 

Identificar los métodos 

de enseñanza aplicados 

por el profesor de la 

asignatura Diseño y 

Comunicación Visual II 

Docentes Entrevista a 

profundidad a 

docentes. 

 

 

¿Cuáles son los estilos de 

aprendizaje de los 

estudiantes de la materia de 

Diseño y Comunicación 

Visual II,  durante el 

período académico 

extraordinario 

febrero/2015?  

Identificar los estilos de 

aprendizaje, de acuerdo 

al modelo de Felder y 

Soloman, de los 

estudiantes de la 

asignatura Diseño y 

Comunicación Visual II 

 

Estudiantes Cuestionario de 

Felder Soloman  

a estudiantes 

 

 

 

¿Cómo se relaciona el 

método de enseñanza 

aplicado por los docentes 

con los estilos de 

aprendizaje de los 

estudiantes de acuerdo al 

modelo de Felder y 

Soloman, en la materia de 

Diseño y Comunicación 

Visual II? 

Relacionar los métodos 

de enseñanza aplicados 

por el profesor con los 

estilos de aprendizaje de 

acuerdo al modelo Felder 

y Soloman.  

Docentes  

Estudiantes 

Observación no 

participante. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica.    
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Diseño de la investigación 

 

     El diseño de esta investigación es de tipo transeccional o transversal, porque la 

información es recolectada en un momento determinado, y  descriptivo porque “busca 

especificar las propiedades importantes de personas…” (Hernández Sampieri, 2010. p. 

155), en este caso los estilos de aprendizaje y los métodos de enseñanza de los alumnos de 

la materia Diseño y Comunicación Visual II.  

 

Diseño metodológico 

 

Población y Muestra: Descripción y Proceso de Selección 

 

     La Universidad Casa Grande se encuentra ubicada en la ciudadela Miraflores al 

Noroeste de la ciudad de Guayaquil, su lema es “Hacer para ser”, ya que siempre se ha 

caracterizado por usar la metodología de enseñanza denominada “Aprender haciendo” de 

John Dewey (2004, p. 64),  la cual se basa en un sistema de enseñanza teórico práctico 

centrado en la combinación de la teoría con la experiencia de los alumnos y que tiene como 

objetivo  lograr una mayor eficiencia en el desempeño del estudiante.   

 

     Actualmente esta Universidad tiene 1360 alumnos de acuerdo a la información 

proporcionada por la Secretaría General de  la UCG en diciembre de 2014 y está 
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conformada por 3 Facultades: Administración y Ciencias Políticas, Comunicación Mónica 

Herrera y Ecología Humana, Educación y Desarrollo. 

 

     La facultad de Comunicación Mónica Herrera es la que cuenta con la mayor cantidad de 

estudiantes: 855 alumnos,  distribuidos en cinco carreras:  

 

• Comunicación audiovisual y multimedia 

• Diseño Gráfico y comunicación visual 

• Comunicación escénica 

• Periodismo 

• Comunicación Social 

 

     Los estudiantes de la facultad, que reciben las clases de Diseño y Comunicación Visual 

II,  deben  tener aprobado Diseño y Comunicación Visual I que se dicta en el primer 

semestre.  Estos alumnos tienen un promedio de 19 años de edad,  pertenecen según datos 

del  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2011) a  los estratos  

socioeconómicos A, B, y C+, viven en diversas zonas de la ciudad e inclusive existe un 

gran número de estudiantes de otras provincias que por estudios radican temporalmente en 

Guayaquil.  Las habilidades que tienen los estudiantes que optan por  las carreras que 

ofrece la Facultad de Comunicación Mónica Herrera son: destrezas manuales, capacidad de 

observación y análisis, memoria visual, facilidad en el manejo de tecnologías y espíritu 

emprendedor, de acuerdo a la información proporcionada por la página web de la UCG. 
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     En el área de  Formación de la disciplina, diseño y creatividad, uno de los  ejes 

principales es la materia de Diseño y Comunicación Visual, la cual se dicta durante tres 

niveles en cualquiera de las carreras de la facultad, a excepción de la carrera de Diseño 

donde existen ocho niveles de esta asignatura.   Se decidió  seleccionar para la presente 

investigación la materia de Diseño y Comunicación Visual II,  porque proporciona  al 

estudiante los conocimientos que le permiten utilizar adecuadamente  los elementos y 

técnicas visuales que contribuyen a la creación de piezas publicitarias creativas, basadas 

objetivos de comunicación, conceptos creativos y considerando un público objetivo 

específico. 

 

     La población  de esta investigación fueron  los 18 estudiantes de la asignatura de  

Diseño Gráfico y Comunicación Visual II,  de la Carrera de Comunicación Multimedia,  

que cursaron esta materia durante el período académico extraordinario febrero/2015. 

 

     Estos estudiantes fueron 10 mujeres y 8 hombres, el promedio de edad era de 19 años, el 

11% de ellos provenían de diversas provincias del país y  por estudios radicaban 

temporalmente en  esta ciudad, mientras que el resto eran originarios o vivían regularmente 

en Guayaquil. 

 

     La muestra estaba conformada por todos los estudiantes y el docente de la asignatura de 

Diseño y Comunicación Visual II.   
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Categorías o Variables del Estudio 

 

     De acuerdo a lo expresado Hernández Sampieri (2010) una variable es “una propiedad 

que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a  medirse u observarse” (p. 93).   

 

     Independientes son aquellas variables que se conocen al inicio de un experimento o 

proceso, mientras que las dependientes son las que se crean como resultado del mismo.  En 

esta investigación la variable independiente son los métodos de enseñanza de los docentes y 

la dependiente los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura de  Diseño 

Gráfico y Comunicación Visual II,  de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera de la 

Universidad Casa Grande.  

 

     La variable independiente son los métodos de enseñanza que utilizan los docentes, estos 

pueden ser: 

1. Según la forma de razonamiento: deductiva, inductiva y analógica o comparativa. 

2. Según las actividades de los alumnos: pasiva o activa. 

3. Según el método de trabajo de los alumnos: individual, colectivo o mixto. 

4. Según la relación profesor-alumno: individual, recíproco o colectivo 

 

     En el cuadro 7, se observa la conceptualización de la variable independiente, las 

dimensiones y los indicadores  que influyen en la medición de la misma; además de los 

items básicos relacionados con ella.  

 

 



Relación entre los métodos de enseñanza y  estilos de aprendizaje 49 
 

Cuadro 7.  Variable independiente: Métodos de enseñanza 

 

Variable Descripción Indicadores Escala / 

valor 

Preguntas Técnicas e 

instrumentos 

 

Métodos 

de 

enseñanza  

 

Cualquier 

actividad 

realizada por 

el docente  

con la 

intención  de 

facilitar los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Actividades 

variadas que 

consideran 

diversos estilos 

de aprendizaje. 

 

Innovación en 

los proyectos. 

 

Aplicación de 

conceptos a 

proyectos 

prácticos. 

 

Alto: 1 

 

Medio: 2 

 

Bajo: 3 

¿Cuáles son 

los métodos 

de enseñanza 

utilizados por 

los docentes 

de la materia 

de Diseño y 

Comunicació

n Visual II? 

 

¿Qué estilos 

tienen sus 

clases?  

¿Qué 

concepción 

tienen de 

estilo de 

aprendizaje? 

Observación no 

participante 

 

Entrevista a 

profundidad al 

docente 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica.    

 

 

     La variable dependiente se refiere a los estilos de aprendizaje según el test de Felder y 

Soloman, considerando cuatro dimensiones: percepción, procesamiento, representación y 

comprensión; y cada una de ellas con dos niveles opuestos entre sí, lo cual se puede 

visualizar en el Cuadro 8. 
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Cuadro 8.  Estilos de aprendizaje según Felder y Soloman 

Dimensión Característica Nivel 

Percepción ¿Qué tipo de 

información se 

prefiere recibir? 

Sensorial 

Intuitivo 

Procesamiento ¿Cómo se prefiere 

adquirir la 

información? 

Activo 

Reflexivo 

Representación ¿A través de que vía 

sensorial se capta la 

información? 

Visual 

Verbal 

Comprensión ¿De qué modo se 

entienden los 

contenidos? 

Secuencial 

Global 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica.    

 

 

     El cuadro 9, se refiere a la conceptualización de la variable dependiente, mostrándose 

también las dimensiones, los indicadores e ítems básicos que influyen en la medición de la 

misma. 
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Cuadro 9.  Variable Dependiente: Estilos de Aprendizaje 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Preguntas Técnicas 

instrumentos 

El aprendizaje es  

un proceso a través 

del cual se 

adquieren o 

modifican 

habilidades, 

destrezas, 

conocimientos, 

conductas o 

valores. 

 

Percepción 

 

 

 

 

 

 

Procesamiento 

 

 

 

 

Representación 

 

 

 

 

 

Comprensión 

 

 

Sensorial 

Intuitivo 

 

 

 

 

 

Activo  

Reflexivo 

 

 

 

Visual 

Verbal 

 

 

 

 

Secuencial 

Global 

¿Qué tipo de 

información 

se prefiere 

recibir? 

 

 

 

¿Cómo se 

prefiere 

adquirir la 

información? 

 

¿A través de 

que vía 

sensorial se 

capta la 

información? 

 

¿De qué 

modo se 

entienden los 

contenidos? 

 Observación 

 Encuesta de 

Felder 

Soloman a 

los 

estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica.    

 

Categorías de análisis 

 

     Las categorías de análisis, de acuerdo a las preguntas de  investigación,  para la parte 

cualitativa fueron: 

 

1. Organización de la clase 
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2. Metodología del profesor 

3. Relación interpersonal con los alumnos 

4. Relación entre estilo de aprendizaje y tipo de actividad  

 

Categoría 1.  Organización de la clase 

     Dentro de esta categoría se consideró la secuencia de actividades de la clase y el tiempo 

destinado a cada una de ellas. 

 

Categoría 2.   Metodología del profesor 

     Esta categoría incluyó la estrategia metodológica del profesor a partir de su estilo de 

trabajo y el uso de recursos.  

  

Categoría 3.   Relación interpersonal con los alumnos  

     Determinar el comportamiento de los estudiantes, interacción con el docente y 

retroalimentación oportuna de los trabajos. 

   

Categoría 4.   Relación entre estilo de aprendizaje y tipo de actividad 

     Las actividades desarrolladas en clase incluyen diferentes estilos de aprendizaje. 
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     En el cuadro 10, se detallan las actividades académicas que facilitan el aprendizaje 

significativo de acuerdo  a cada uno de los estilos de aprendizaje, según el modelo de 

Felder y Soloman. 

Cuadro 10.  Actividades académicas acorde al estilo de aprendizaje según el modelo 

de Felder y  Soloman. 

 

Estilo de aprendizaje 

    

     Tipo de actividad o interacción 

 

Activos 

 

1. Aprendizaje por casos 

2. Aprendizaje por proyectos 

3. Aprendizaje por taller 

 

  

 

Reflexivos 

1. Análisis de situaciones  

2. Cuestionarios   

3. Reflexiones de lecturas 

 

 

 

Sensorial  

 

1. Situaciones reales 

2. Aprender hechos 

3. Material concreto, ilustrado y con detalles. 

 

 

 

Intuitivo 

 

1. Situaciones imaginativas 

2. Desarrollar ideas 

3. Desarrollo de la creatividad 

 

 

 

Visual 

 

1. Películas 

2. Diagramas 

3. Gráficos 

4. Presentaciones 

 

 

Verbal 

 

1. Explicaciones orales 

2. Explicaciones escritas 

3. Lecturas 

 

 

 

 

1. Explicaciones paso a paso 
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Secuencial 2. Uso de esquemas 

3. Escribir un texto a partir de dibujos 

 

 

 

Global 

 

1. Explicar la idea general 

2. Uso de mapas conceptuales 

3. Convertir un texto en dibujos 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica.    

 

Técnica de recolección de datos 

 

     En esta investigación las técnicas que se utilizarán para la recolección de datos son: 

encuesta, entrevista a profundidad a docentes y observación no participante. 

 

     El objetivo de la encuesta es recopilar información por medio de una serie de preguntas, 

realizadas a un grupo de personas que conforman la muestra estudiada; y siempre deben 

estar relacionadas con la hipótesis. De acuerdo a lo expresado por Hernández Sampieri 

(2010) “es recomendable hacer solamente las preguntas necesarias para obtener la 

información deseada o medir la variable” (p. 222).  En este estudio, el cuestionario que  se 

aplicará a los estudiantes será el Test de Felder y Soloman, el cual incluye 28 preguntas 

agrupadas en cuatro dimensiones: percepción, procesamiento, representación y 

comprensión  diseñadas para detectar  los siguientes estilos de aprendizaje de los alumnos: 

activo-reflexivo, sensitivo-intuitivo, visual-verbal, y secuencial-global.  Ni este test ni uno 

anterior desarrollado por  Felder y Silverman, incluyen la quinta dimensión  inductivo-
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deductivo, esto se debe a que los autores detectaron que los estudiantes siempre preferían lo 

deductivo sobre lo inductivo  porque no tenían suficiente información para relacionar o 

sacar conclusiones (Felder, 1988).   Ver Cuestionario de estilos de aprendizaje de acuerdo 

al modelo de Felder y Soloman  en el anexo 3. 

     Una entrevista a profundidad según Hernández Sampieri (2010)  es una técnica basada 

en un diálogo, preparado y  diseñado para intercambiar información entre el entrevistado y 

el entrevistador.  Los temas a tratar los decide el investigador, y el entrevistado será el que 

proporcionará  la  información necesaria para la  investigación.   

 

     La entrevista a profundidad  que se utilizó en el presente estudio fue semiestructurada, 

ya que el investigador se basó en ciertos puntos de referencia, aunque el orden de las 

preguntas se modificó de acuerdo a las respuestas del entrevistado y el paso de un tema a 

otro.  En esta investigación la entrevista a profundidad se realizó a tres docentes del área de 

Diseño que habían dictado esta asignatura, con el objeto de determinar la metodología de 

trabajo y forma de organización de la clase.  Ver anexo 4. 

 

     La otra técnica de recopilación de datos propuesta en este estudio, fue  la observación  

no participante, la cual “consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos y situaciones…” (Hernández Sampieri.2010. p 261)  y donde además el 

investigador se mantiene como  espectador, limitándose a registrar la información, sin 

interactuar con los sujetos de estudio para no modificar su comportamiento, logrando  así 

una  mayor objetividad y veracidad.  La observación no participante la realizó la 
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investigadora autora de este trabajo y un experto en el área de Diseño y Comunicación 

Visual, durante 2 sesiones de clase, de la asignatura de Diseño y Comunicación Visual II.  

Ver anexo 5. 

 

Cuadro 11.  Técnicas de recolección de datos 

Objetivos Instrumentos Aplicación 

¿Cuáles son los métodos de 

enseñanza utilizados por los 

docentes de la materia de 

Diseño y Comunicación 

Visual II? 

Entrevista no estructurada Tres docentes del área de 

Diseño que hayan dictado 

esta materia. 

¿Cuáles son los estilos de 

aprendizaje de acuerdo al 

modelo de Felder  de los 

estudiantes de la materia de 

Diseño y Comunicación 

Visual II? 

Test de Felder y Soloman Alumnos de CAMM que 

estén cursando la materia 

durante el período 

extraordinario febrero/2015 

¿Cómo se relaciona el método 

de enseñanza aplicado por los 

docentes con los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes 

de acuerdo al modelo de 

Felder, en la materia de 

Diseño y Comunicación 

Visual II? 

Observación no 

participante 

Se realizará cuando haya 

transcurrido el 60% del 

curso, en dos sesiones de 

clase de 2 horas cada una. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica.    
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Diseño de instrumentos y validación  

 

     La encuesta que se aplicó en esta investigación está basada en el test de Felder y 

Soloman, el cual fue validado por expertos en investigaciones realizadas en otros países.       

 

     La guía de la entrevista a profundidad  fue validada por un experto, para lo cual se  

utilizó una escala de Liker con tres alternativas de evaluación  donde 1 corresponde a “no 

válido” y 3 a “válido”. 

 

      Esto deberá detectar si la entrevista: 

 

1. Motiva en el entrevistado el deseo de hablar sobre el tema. 

2. Enfoca la conversación en el tema. 

3. Mantiene el interés del entrevistado en la entrevista. 

 

     En el caso de la observación no participante, esta se realizó  por un experto del área de  

Diseño y Comunicación Visual, perteneciente a la Universidad Casa Grande, y por la 

investigadora autora de este trabajo.   
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Confiabilidad de los instrumentos 

     La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes (Hernández et al., 2010), es decir que su aplicación repetida produce resultados 

iguales.  En ese caso, tanto las encuestas como las entrevistas a profundidad, y la 

observación no participante, contribuirán a determinar el nivel de confiabilidad porque se 

podrán detectar los estilos de aprendizaje y las actividades que estimulan a los estudiantes, 

además de la efectividad de los métodos de enseñanza de los docentes.  Es muy importante 

considerar que el investigador no debe influir en el comportamiento ni respuestas de los 

investigados. 

 

     La validez es el grado en que un instrumento mide las variables (Hernández et al., 

2010); en esta investigación se utilizará la triangulación de datos, la cual se basa en el 

empleo de distintas estrategias de recolección para verificar las tendencias detectadas en la 

muestra seleccionada.  Por lo tanto al contrastar los datos obtenidos en las encuestas, con 

los de la entrevista a profundidad a los docentes y la observación no participante se 

determinó si los patrones son similares, lo cual contribuyó  a determinar la validez y 

confiabilidad de los mismos.  

 

Propuesta de Análisis de Datos  

 

     El análisis de datos es una actividad encaminada a revisar e interpretar la información 

obtenida mediante el uso de diversos instrumentos. 
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     En esta investigación los datos obtenidos servirán para la comprobación de la hipótesis, 

y se utilizará el software estadístico SPSS para determinar los resultados  cuantitativos de 

este estudio; posteriormente esto será contrastado con los métodos de enseñanza para así 

determinar la correlación que existe entre ambos. 

 

 

Cronograma de Implementación 

 

     Para la implementación de esta investigación, se dividieron las actividades en tres fases 

principales: 

 

1. Diseño metodológico: en la cual se diseñó la investigación, los instrumentos a 

utilizarse y se validarán los mismos. 

 

2. Investigación de campo: que es la etapa donde se realizaron las encuestas, 

entrevistas no estructuradas a docentes y la observación no participante; además se 

obtendrán las primeras conclusiones. 

 

 

3. Procesamiento de datos: en esta fase se analizaron e interpretaron los datos 

recopilados en la investigación de campo, los mismos que serán triangulados; para 

posteriormente llegar las conclusiones y recomendaciones finales del estudio. 
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Cronograma 

 

 

           ACTIVIDADES 

                            M  e  s  e  s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nov Dic En Feb Mar Abr May Jun Jul 

Fase 1: Diseño metodológico           

Diseño de investigación                    

Diseño de instrumentos                   

Validación                   

Fase 2: Investigación de 

campo 

                  

Cuestionario Felder Soloman                   

Entrevista a docentes                   

Observación no participante                   

Conclusiones investigación                   

Fase 3: Procesamiento de 

datos 

                  

Análisis y procesamiento datos                   

Resultados                    

Triangulación                   

Conclusiones recomendaciones                    
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Trabajo en Campo  

 

     En el presente estudio se aplicaron tres instrumentos para la recolección de datos: el  test 

de  Felder Soloman para establecer estilos de aprendizaje, entrevista a profundidad a tres 

profesores que han dictado Diseño y Comunicación Visual II y una observación no 

participante de la clase. 

 

     El test de Felder Soloman, que establece cuatro estilos diferentes de aprendizaje: 

reflexivo/activo, sensitivo/intuitivo, visual/auditivo, y secuencial/global; fue aplicado de 

forma anónima para que la información que el alumno proporcionó sea lo más veraz 

posible.  Posteriormente se procesaron los datos obteniendo así el perfil de los estudiantes 

de Diseño y Comunicación Visual II. 

 

     Para la entrevista a profundidad se seleccionó a tres profesores: Roberto Córdova, 

Jazmín Erazo y Octavio Córdova.  Los tres han dictado esa asignatura en varias ocasiones, 

y en este caso el profesor Octavio Córdova fue el docente del grupo estudiado. 

 

     La observación no participante, se realizó durante dos sesiones de clase que 

corresponden a cuatro horas aproximadamente; pero había un inconveniente: la 

investigadora por haber sido profesora de estos estudiantes, tenía bastante cercanía con 

ellos lo cual podía influir en el comportamiento de los mismos, por este motivo se procedió 
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a colocar cámaras en el aula para filmar las actividades  desarrolladas en el transcurso de la 

clase, de una manera más objetiva.  

 

Procesamiento de los Datos 

 

     El procesamiento de datos es la organización de la información obtenida  en la 

investigación de campo. 

 

     En esta investigación, para el procesamiento de datos se consideraron los siguientes 

criterios: 

 Clasificación del estudiante de acuerdo al estilo de aprendizaje predominante en el 

test de Felder y Soloman. 

 Análisis de los resultados del test de aprendizaje utilizando SPSS. 

 Análisis de la entrevista a profundidad a los profesores de la materia. 

 Métodos de trabajo que utilizan los docentes entrevistados. 

 Análisis de los resultados de la observación no participante. 

 Análisis de la aplicación de métodos de enseñanza utilizados en la observación no 

participante. 

 Análisis de los estilos de aprendizaje y la relación con los métodos de enseñanza 

detectados en la observación no participante. 
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Resultados y Análisis de los Datos 

 

     Los resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación de los instrumentos de 

investigación, fueron analizados para  determinar si existía relación entre las variables estilo 

de aprendizaje y los métodos de enseñanza. 

 

Encuesta sobre estilos de aprendizaje según Felder Soloman 

 

     La encuesta sobre estilos de aprendizaje según Felder y Soloman fue aplicada a los 

estudiantes en la quinta semana de clases o sea cuando había transcurrido un 63% del curso 

de Diseño y Comunicación Visual II.  De un total de 18 estudiantes matriculados 

respondieron la encuesta 17, porque un estudiante no asistió a clases ese día. 

 

Tabla 1.   Población investigada 

Matriculados en Diseño y Comunicación Visual II         18 

Estudiantes encuestados         17 

Encuestas válidas         17 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de la resultados de la aplicación del test de Felder y 

Soloman.  

     

     Aunque el presente estudio no se enfocó  en las diferencias de aprendizaje entre 

hombres y mujeres, ni en la relación entre estilos de aprendizaje y género; en la 
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presentación de los resultados se consideró la variable género,  porque estos datos pueden 

ser de utilidad en futuros estudios. 

 

     Así pues,  los 17 estudiantes encuestados fueron clasificados por género, constatando 

que la proporción era  58.82% de mujeres y 41.18% de hombres, lo cual no implicó una 

diferencia  significativa. 

 

 Tabla 2.   Clasificación de los estudiantes por género 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la resultados de la aplicación del test de Felder y 

Soloman.  

 

     También se clasificó a los estudiantes por edad, detectándose que el 47.05% tenían 19 

años, lo cual lo convertía en el grupo  más representativo de la muestra, mientras que los de 

18 años correspondían a  un 17.64 %  al igual que los de 21 años; ninguno de los otros 

rangos de edad superaba el 5.89%. 

 

 

 

 

   G É N E R O         Masculino         Femenino 

Cantidad     % Cantidad     % 

Alumnos matriculados        8                 44.44        10             55.55 

Alumnos encuestados        7                 41.18       10            58.82 
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Tabla 3.  Clasificación de los estudiantes por edad 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la resultados de la aplicación del test de Felder y 

Soloman.  

 

     Los estudiantes respondieron el test de estilos de aprendizaje de Felder y Soloman, el 

cual constaba de 28 preguntas, las cuales estaban agrupadas en cuatro dimensiones: 

percepción, procesamiento, representación y comprensión. 

 

     Con respecto a la dimensión “percepción”,  se detectó que el 53% de los encuestados 

tienen preferencias intuitivas o sea descubrir poco a poco la información y relacionarla, 

mientras que el 47% restante presenta preferencias sensoriales lo cual se basa en material 

concreto y hechos de la realidad. 

 

 

 

 

17,64

05 

47,05 
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Tabla 4.  Preferencias de aprendizaje de acuerdo a la dimensión “percepción” 

Dimensión   Resultados 

Percepción Sensorial      8      47% 

Intuitivo      9      53% 

Total    17    100% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la resultados de la aplicación del test de Felder y 

Soloman. 

     

      En el gráfico 1 se puede observar las preferencias sensoriales o intuitivas de los 

encuestados, de acuerdo a los niveles de intensidad: alta, media y baja.   El predominio 

sensorial está relacionado con hechos concretos, mientras que en lo intuitivo prevalecen las 

abstracciones. 

 

Gráfico 1.  Niveles de percepción 

 

     

Fuente: Elaboración propia a partir de la resultados de la aplicación del test de Felder y 

Soloman. 

  

     Es importante resaltar que en los resultados totales no hay grandes diferencias entre el 

porcentaje de alumnos sensoriales e intuitivos, sin embargo en la pregunta 17 se muestra 
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que el 64,7% de los encuestados manifiestan tener “ideas creativas sobre cómo hacer su 

trabajo” lo cual está relacionado con el aprendizaje intuitivo. 

 

     

      En la dimensión “procesamiento”, se detectó que el 71% seleccionaron el estilo de 

aprendizaje activo, o sea que prefieren aprender por medio de la práctica y de manera 

colaborativa con ejercicios como los casos, puertos y talleres; lo cual es una característica 

pedagógica de la Universidad Casa Grande. 

 

 

Tabla 5.  Preferencias de aprendizaje de acuerdo a la dimensión “procesamiento” 

Dimensión    Resultados 

Procesamiento Activo    12      71% 

Reflexivo      5      29% 

Total    17    100% 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la resultados de la aplicación del test de Felder y 

Soloman. 

   

      

     En lo que se refiere al “procesamiento”,  se observa que la  preferencia hacia el 

aprendizaje activo es de nivel medio, lo cual se debe a que existe una orientación hacia la 

Soy hábil para 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cuidar los detalles de mi 

trabajo 
6 35,3 35,3 35,3 

Tener ideas creativas sobre 

cómo hacer mi trabajo 
11 64,7 64,7 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
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aplicación de los conocimientos en proyectos prácticos, o lo que es lo mismo el aprendizaje 

basado en problemas. 

 

Gráfico 2.  Niveles de procesamiento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la resultados de la aplicación del test de Felder y 

Soloman. 

 

 

     En la pregunta 13, se pudo visualizar que el 94% de la muestra encuestada manifestó 

que recuerdan con mayor facilidad lo que hacen, o sea tienen una marcada preferencia por 

el procesamiento de la información de una forma activa. 

 Recordaré con mayor facilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo que hice 16 94,1 94,1 94,1 

Algo que leí 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
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     Respecto a la dimensión “representación”, se detectó que el 88% de los encuestados 

aprenden mejor mediante imágenes, gráficos, videos, etc. lo cual es una característica de la 

carrera CAMM que están cursando.  

 

Tabla 6.  Preferencias de aprendizaje de acuerdo a la dimensión “representación” 

 

 

Dimensión Resultados 

Representación Visual     15     88% 

Verbal       2     12% 

Total     17    100% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la resultados de la aplicación del test de Felder y 

Soloman. 

     

     En el gráfico 3, se puede observar que el nivel de representación visual es altamente 

predominante, lo cual no es de extrañar si se considera que los estudiantes pertenecen a una 

generación visual en la que los gráficos y   las imágenes tienen gran importancia; por lo 

tanto  debería utilizarse en la mayoría de las sesiones de clase,  para facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Gráfico 3.  Niveles de representación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la resultados de la aplicación del test de Felder y 

Soloman. 

 

 

     La importancia del  nivel de representación visual en la muestra estudiada  se confirmó 

en el test, cuando el 100% de los estudiantes contestaron  que preferían recibir información 

nueva de manera gráfica.     

 

     

 

     Por último en lo que se refiere a la dimensión “comprensión”, el 59% tiene preferencias 

hacia lo global, enfocándose en  una visión más general de los contenidos, a diferencia del 

41%  restante para los que el aprendizaje se facilita con una metodología ordenada que 

vaya de lo particular a lo general. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Imágenes, diagramas, 

gráficos o mapas 
17 100,0 100,0 100,0 
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Tabla 7.  Preferencias de aprendizaje de acuerdo a la dimensión “comprensión” 

 

Dimensión  Resultados 

Comprensión Secuencial      7       41% 

Global     10       59% 

Total     17     100% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la resultados de la aplicación del test de Felder y 

Soloman. 

 

     En el gráfico 4 se puede observar que el 59% de los encuestados muestran niveles 

preferenciales que van de medio a alto en lo que se refiere a la comprensión global, 

mientras que en la secuencial predominan el nivel medio. 

 

Gráfico 4.  Niveles de comprensión 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la resultados de la aplicación del test de Felder y 

Soloman. 
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     Lo anteriormente expuesto se comprobó en el Test de Felder Soloman cuando en la 

pregunta 16,  el 58,8%  de la muestra indicó  que  una vez que comprendían el concepto 

general era más fácil entender las partes, lo cual corresponde a una preferencia por el 

aprendizaje Global. 

Una vez que comprendo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Todas las partes, entiendo el 

concepto general 
7 41,2 41,2 41,2 

Concepto general, entiendo 

las partes 
10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

     Posteriormente se trató de determinar de acuerdo al test de Felder Soloman que 

dimensión era la predominante en la muestra estudiada, y se detectó que el nivel de 

“representación” destacaba con respecto a los demás sobretodo en que se refería al 

aprendizaje visual que era importante para el 47% de los encuestados.  También se 

presentaron  tres casos mixtos en los que dos estilos de aprendizaje  tenían igual puntuación 

y representaban el 18%  y  dos combinados o sea que tenían características equilibradas de 

las cuatro dimensiones de  aprendizaje y correspondían al 12%.   De acuerdo a Felder  

(1988), estas variantes se  presentan  debido a influencias externas como el entorno 

educativo y social donde se desarrolló el alumno. 

 

     Lo anteriormente expuesto lo podemos visualizar más fácilmente en la tabla 8, que se 

presenta a continuación. 
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Tabla 8.    Clasificación de los estudiantes por el estilo de aprendizaje predominante 

                                             ESTILOS DE APRENDIZAJE  

                P u r o s         M i x t o s      C o m b  i n a d o s Total 
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   8   1   1   2    1      1     1          1         1     17 

47.05% 5.88% 5.88% 11.79% 5.88% 5.88% 5.88%       5.88%      5.88%  100% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la resultados de la aplicación del test de Felder y 

Soloman. 

 

     Felder (1988),  además especifica que los estilos de aprendizaje pueden modificarse con 

la edad y experiencia; por lo tanto se procedió a encontrar una relación entre edad, sexo y 

estilo de aprendizaje lo cual determinó que los alumnos predominantemente visuales 

pertenecían a diferentes rangos de edad, pero que en su mayoría eran mujeres; en lo que se 

refiere al estilo mixto, ni la edad ni el sexo fueron significativos, pero lo que sí fue 

interesante detectar era  que también predominaba lo visual.  Los dos casos de estilos de 

aprendizaje combinados correspondían a estudiantes  de sexo masculino, la edad no fue  

relevante pero lo que sí se consideró importante es que en ambos  lo visual estaba presente.  
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Tabla 9.  Estilos de aprendizaje de acuerdo a la edad y  sexo de los alumnos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la resultados de la aplicación del test de Felder y 

Soloman. 

 

     En conclusión se pudo detectar que no existían diferencias significativas entre los estilos 

de aprendizaje, el género y edad de los encuestados.  Además se observó que las 

dimensiones “representación” con el estilo de aprendizaje visual en un 88% y 

“procesamiento” con una preferencia del 71% por el aprendizaje activo, destacaban sobre 

las demás.  

 

     Los resultados detallados para cada ítem de la encuesta de Felder y Soloman se pueden 

observar en el Anexo7 del presente documento. 

 

 

Entrevista no estructurada 

         Estilo de aprendizaje               S e x o                E d a d 

Masculino Femenino 18 19 20 21 22 26 

Visual 3 5 1 3  2 1 1 

Sensorial  1 1      

Reflexivo   1  1     

Secuencial  2 2      

Visual/ Global 1   1     

Visual/ Activo  1  1     

Intuitivo/ Global 1   1     

Reflexivo/Intuitivo/Visual/Secuencial 1   1     

Activo/Intuitivo/Visual/Global 1    1    
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     La entrevista no estructurada  constaba de 14 preguntas base, y fue realizada a tres  

profesores que habían dictado Diseño y Comunicación Visual II en  varias ocasiones. 

Posteriormente se realizó un análisis cualitativo de las respuestas considerando las 

siguientes categorías de análisis:  

 

1. Organización de la clase 

2. Metodología del profesor 

4. Relación entre estilo de aprendizaje y tipo de actividad 

 

     Las personas entrevistadas fueron la Diseñadora Jazmín Erazo, quien es Licenciada en 

Comunicación Social con mención en Diseño Gráfico, egresada de la maestría en 

Educación Superior de la Universidad Casa Grande, es docente desde hace 11 años y en  9 

ocasiones ha dictado esta materia; el  Diseñador Roberto Córdova, quien estudió  Diseño y 

Producción Audiovisual en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), además 

tiene  una maestría en Diseño y Branding y ha dictado esta asignatura cuatro veces en los 

últimos dos años; el tercer entrevistado fue  Octavio Córdova, que es Diseñador Gráfico e 

Ilustrador, con  dos maestrías una en Ilustración,  otra en Diseño y Branding; además tiene 

dos años dictando ésta materia y fue el profesor del grupo de estudio.     

 

Organización de la clase 
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     Los entrevistados mencionaron que en cada clase  procuraban realizar diversas 

actividades, pero que por lo general comenzaban con una  exposición por parte del 

profesor, luego ejercicios individuales y grupales,  además de  la evaluación y 

retroalimentación de los trabajos.  

 

Metodología del profesor 

    

     Los  tres docentes entrevistados coincidieron en que la metodología que utilizan se basa 

en un  razonamiento deductivo, ya que presentan conceptos y generalidades sobre el tema 

tratado para que los estudiantes poco a poco saquen sus propias conclusiones.   También 

mencionaron que intercalan actividades individuales con otras grupales dependiendo de la 

complejidad del proyecto.   Además al término de cada proyecto, los alumnos deben 

primero sustentarlo para luego  en  conjunto con sus compañeros analizar los resultados y 

proponer mejoras; lo cual es importante porque estimula la autoevaluación, autocrítica y  la 

capacidad de análisis lo cual contribuye a “fijar el conocimiento”.   

     En el caso de  Erazo, comentó que conocía previamente a algunos de los alumnos por 

haber sido  profesora de ellos en el colegio, y que esto facilitó la comunicación creando “un 

ambiente de confianza, pero sin perder el respeto”; además considera que  con los 

conocimientos adquiridos, los alumnos están en capacidad de autoevaluarse y evaluar el 

trabajo de los compañeros planteando inclusive los  parámetros que deberían ser 
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corregidos;  y que al involucrarlos en proyectos que requieran un proceso de desarrollo esto 

les permitía  interiorizar el aprendizaje.   

 

Relación entre estilo de aprendizaje y tipo de actividad 

 

     Los entrevistados por medio de la observación y los años  de experiencia, detectaron que 

los alumnos preferían un aprendizaje activo, basado en talleres, proyectos y mini casos,   en 

donde se encuentren involucrados directamente con la obtención de conocimientos; pero 

para  mantener el interés en los mismos  están conscientes que debe existir una 

actualización periódica de los ejercicios; el profesor Octavio Córdova dijo que cuando 

alguna actividad  “funcionaba bien,  la  iba perfeccionando, mientras  que otros ejercicios 

debían ser cambiados cada semestre”.  Roberto Córdova consideró importante mencionar 

que para motivar a los alumnos es necesario que  los conocimientos “esten relacionados con 

sus intereses”.    

 

 

       En lo que se refiere al estilo de aprendizaje, los tres entrevistados coincidieron en 

pensar que sus estudiantes son visuales y “les gusta investigar”,  lo cual deducen al 

considerar simplemente las actividades preferidas por los mismos, pero sin tener un 

conocimiento previo sobre los diversos estilos de aprendizajes y las actividades adecuadas 

para cada uno de ellos.   Por otro lado, las actividades desarrolladas por los docentes 

entrevistados se basan en las experiencias que tuvieron cuando fueron estudiantes, 
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modificando y perfeccionando actividades que les parecieron interesantes e incluyendo 

otras que consideran que aportan significativamente al desarrollo de la asignatura.    

 

     Es necesario resaltar que otro punto de coincidencia entre los entrevistados se refiere al 

uso de material bibliográfico, aunque están conscientes del rechazo que tienen los 

estudiantes hacia actividades como la lectura, reflexión y análisis,  consideran  que  la 

teoría y la práctica se complementan para que el “conocimiento se afiance”.   

 

     Luego de realizadas las entrevistas se detectó que  los tres entrevistados coinciden en 

varios puntos: 

 

1. Las actividades que más los motivan son los talleres y proyectos, en los que 

conectan los conocimientos con situaciones reales relacionadas con su carrera. 

 

2. En general no les agrada leer ni realizar reflexiones escritas. 

 

3. Los tres profesores coinciden en que cuando los talleres dan buenos resultados los 

mantienen, los pulen y perfeccionan, aunque después de utilizarlos dos o tres 

semestres deben innovar para mantener siempre la expectativa en la clase. 

 

4. Otro punto de coincidencia es la sustentación de trabajos, lo cual estimula el uso de 

lenguaje técnico y la seguridad en el momento de exponer.  Además estos proyectos   
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reciben retroalimentación no sólo del profesor sino también de los compañeros, y 

esto contribuye a afianzar sus conocimientos. 

 

     En conclusión el método de enseñanza de los tres entrevistados  es activo porque el 

alumno participa  en el proceso de enseñanza aprendizaje y el profesor es un guía que 

orienta y motiva;  de acuerdo a la forma de razonamiento es deductivo porque a partir de un 

conocimiento general se van deduciendo conceptos;  el  sistema de trabajo  que utilizan 

varía, manteniendo un equilibrio entre  proyectos individuales y grupales.  Ver anexo 8 de 

esta investigación.  

 

Observación no participante 

 

     Para realizar la observación no participante fue necesario grabar dos sesiones de clase 

que correspondían a cuatro horas aproximadamente; se decidió utilizar este proceso por dos 

razones, primero para que no exista ningún tipo de influencia en el comportamiento de los 

miembros de la clase, segundo por la facilidad de observar una y otra vez el video, para así 

analizarlo más detenidamente.  Esta observación fue realizada por  la investigadora de este 

trabajo; para lo cual se elaboró una rúbrica en la que se consideraron los siguientes aspectos 

a evaluar: 

 

1. Organización de la clase 



Relación entre los métodos de enseñanza y  estilos de aprendizaje 80 
 

2. Metodología del profesor 

3. Interés de los alumnos 

4. Relación entre estilo de aprendizaje y tipo de actividad  

 

     La organización de las clases observadas implicaba una secuencia de actividades que 

incluían diversos métodos de enseñanza las cuales se resumen de la siguiente manera:  

  

 

Clase 1 

Tiempo de observación: 120 minutos 

 

Tipo de actividad Estilo al que 

corresponde 

Tiempo % 

Exposición del 

tema con apoyo de 

PowerPoint. 

Auditivo 

Visual 

   45 min.  37,5% 

Discusión de lo 

expuesto 

Reflexivo    30 min.  25   % 

Ejercicio: 

desarrollo de una 

pieza publicitaria 

de cerveza.  

Activo 

Intuitivo 

Secuencial 

 

   30 min.  25   % 

Explicación de 

proyecto: diseño de 

empaque para CD 

de una banda 

musical. 

Activo 

Intuitivo 

Secuencial 

Visual 

   15min.  12,5% 

Total:  120 min. 100  % 
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Clase 2 

Tiempo de observación: 120 minutos 

 

Tipo de actividad Estilo al que 

corresponde 

Tiempo       % 

Control de lectura Verbal 

Reflexivo 

15 min.  12,5 % 

Presentación de 

proyectos CD 

Activo 

Intuitivo 

Visual 

Global 

90min.  75    % 

Análisis del resultado Reflexivo 

Verbal 

15 min.  12,5 % 

Total:  120 min. 100   % 

 

 

     De acuerdo a esto se pudo detectar que el método de enseñanza utilizado por el docente, 

de acuerdo a las actividades que realizan los alumnos es activa ya que ellos son 

protagonistas de su aprendizaje, mientras que el profesor es un guía y motivador.  

Considerando el trabajo de los estudiantes utiliza un método mixto porque se combina 

actividades tanto colectivas como individuales. 

 

     También se observó que el docente incluyó varias actividades, aunque predominaron las 

visuales y activas las cuales fueron de  gran interés para los alumnos; mientras que el 

Control de lectura que corresponde a un estilo de aprendizaje verbal y reflexivo fue el 

menos atractivo para los estudiantes tanto así que un alumno comentó “prefiero mil trabajos 

prácticos a tener que leer 10 hojas”.   
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     En las actividades de análisis y discusión desarrolladas en las clases observadas, se 

detectó una participación activa por parte de los alumnos, todos querían opinar sobre las 

ventajas, desventajas y  problemas detectados en ciertos empaques, además ofrecían 

alternativas de solución a los inconvenientes detectados.  

 

     El taller desarrollado durante la clase 1, demostró que los estudiantes tenían interés en el 

tema expuesto por el profesor y contribuyó a aclarar ciertas dudas que algunos tenían sobre 

el tema.  Una alumna comentó que “solo entiendo cuando hacemos ejercicios, me equivoco 

y usted me corrige, así ya nunca me olvido…”. 

 

     Durante la presentación de los proyectos en la clase 2, se evidenció que los estudiantes 

conectaron la teoría que provenía de la exposición del profesor o del material de lectura con 

el trabajo realizado, además fueron autocríticos,  mencionaron ciertos inconvenientes en su 

trabajo y las posibles soluciones a los mismos.  Como por ejemplo, este comentario de un 

alumno durante la exposición: “en este trabajo podemos mejorar aún más la visualización 

en percha si reemplazamos estos colores por complementarios…” 

 

      En conclusión, durante la observación no participante se detectó que existe una buena 

organización previa de la clase y que la metodología aplicada por el profesor  considera 

diversos métodos de enseñanza  y  preferencias de aprendizaje; lo cual es positivo para el 



Relación entre los métodos de enseñanza y  estilos de aprendizaje 83 
 

desarrollo de la asignatura, aunque los alumnos demostraron que las actividades que 

consideraron más motivadoras implicaban un estilo de aprendizaje visual y activo. 

 

 

Triangulación 

 

     El objetivo de la triangulación es validar los datos obtenidos en la investigación de 

campo, en este caso los datos provienen de los resultados de las encuestas, la entrevista 

semiestructurada  y la observación no participante.  

 

      La triangulación se realizó para cada una de las categorías de estudios o dicho de otra 

manera considerando cada pregunta de investigación, para lo cual se desarrolló una matriz  

que permitió comparar los resultados obtenidos en los instrumentos de medición. 

 

Cuadro 10.   Matriz de triangulación 

Categoría de estudio Encuestas 

Estudiantes 

Entrevistas 

semiestructurada   

Docentes 

Observación no 

participante 

Método de enseñanza    

 

Forma de razonamiento: 

 Deductivo 

 Inductivo 
 

 

 

 

Según las actividades: 

 Activa 

 

Deductivo: de lo 

general a lo 

particular 

 

 

 

 

Activo: 

prefieren 

 

Deductivo: 

conceptos 

generales a 

específicos 

 

 

 

Activo: talleres, 

proyectos y casos. 

 

Deductivo: 

docente parte de 

lo general a lo 

particular. 

 

 

 

Activo: proyecto 
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 Pasiva 
 

 

Según método de trabajo: 

 Individual 

 Colectivo 

 Mixto 
 

 

 

Según relación profesor- 

alumno: 

 Individual 

 Recíproco 

 Colectivo 
  

 

trabajos 

prácticos. 

 

 

 

Mixto: 

dependiendo del 

proyecto 

 

 

 

 

Colectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mixto: de acuerdo 

al proyecto. 

 

 

 

 

 

Individual- 

colectivo: 

dependiendo de las 

necesidades del 

alumno 

 

 

 

 

 

 

Mixto: 

actividades 

individuales y 

colectivas. 

 

 

 

Colectivo 

 

 

 

 

 

 

Estilo de aprendizaje    

 

Percepción: 

 Sensorial 

 Intuitivo 
 

 

Procesamiento: 

 Activo 

 Reflexivo 
 

 

 

Representación: 

 Visual 

 Verbal 
 

 

 

Comprensión: 

 Secuencial 

 Global 
 

 

 

 

 

Intuitivo 

 

 

 

 

Activo 

 

 

 

 

 

 

Visual 

 

 

 

 

Secuencial-

global 

 

 

 

Intuitivo 

 

 

 

 

Activo: prefieren 

talleres y 

proyectos. 

 

 

 

 

Visual 

 

 

 

 

Secuencial 

 

 

Intuitivo 

 

 

 

 

Activo: 

proyectos 

 

 

 

 

 

 

Visual 

 

 

 

 

Secuencial 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de los instrumentos de investigación. 

 

     Los resultados obtenidos en la investigación sobre los Estilos de Aprendizaje de los 

alumnos de Diseño y Comunicación Visual II, no son inesperados, al contrario es muy 

común y casi una característica propia de los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

que prefieran el aprendizaje visual y activo, sobre otras formas de aprender. 

 

     En cuanto a los Métodos de Enseñanza, se detectó que en los docentes estudiados, 

predomina una metodología activa, basada en actividades secuenciales y con gran énfasis 

en los recursos visuales, aunque sin dejar atrás otros elementos importantes como la teoría, 

lectura y ejercicios escritos de reflexión. 

 

     También se encontró que los docentes han adaptado,  sus Métodos de Enseñanza a los 

Estilos de Aprendizaje de los estudiantes; alternando diferentes tipos  y formas de trabajo, 

por lo cual los resultados en esta materia han sido bastante positivos; de los 18 alumnos 

inscritos en el curso, 14 lo aprobaron con una calificación  promedio de 8,26/10, de los 

cuatro alumnos que reprobaron, tres tuvieron más del 30% de faltas, lo cual influye en la 

entrega a tiempo de los trabajos asignados por el profesor, por lo tanto sus calificaciones se 

vieron afectadas.   Ver anexo 10. 
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Discusión sobre los resultados 

 

     Una vez concluida la investigación, se cumplió con el objetivo de esta investigación que 

fue identificar los métodos de enseñanza aplicados por profesores y los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes de acuerdo al modelo de Felder y Soloman, en la asignatura 

Diseño y Comunicación Visual II, de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera, lo cual  

les permitirá en un futuro a los  docentes  desarrollar estrategias didácticas que contribuyan 

a fomentar  el aprendizaje significativo.    

   

     Estos resultados concuerdan con los obtenidos en los estudios de Fuentes Claramonte et 

al  (2012); Chavarría Vigil (2009) y Gómez Sánchez  (2012); según los cuales cada 

estudiante tiene su propio estilo de aprendizaje independientemente del método de 

enseñanza, además consideran  importante conocer la forma de aprendizaje de los alumnos  

para así programar  clases más significativas.   

 

          En lo referente a la primera pregunta de investigación, se detectó que los métodos de 

enseñanza utilizados por los docentes de  la materia de Diseño y Comunicación Visual II,   

son activos, es decir el alumno participa  en el proceso de enseñanza aprendizaje, mientras 

que el profesor es un guía que orienta y motiva;  de acuerdo a la forma de razonamiento es 

deductivo porque a partir de un conocimiento general se van deduciendo conceptos; 

mientras que  el  sistema de trabajo  que utilizan  mantiene un equilibrio entre  proyectos 
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individuales y grupales.   Los estudios realizados por Castellá et al (2010) y  Gómez 

Sánchez (2012)  respecto a que “cada profesor enseña como él aprende”  concuerdan con 

los resultados obtenidos en esta investigación. 

 

     En la segunda pregunta de investigación se detectaron los estilos de aprendizaje de 

acuerdo al modelo de Felder y  Soloman de los estudiantes de la materia de Diseño y 

Comunicación Visual II; de acuerdo a esto  en la dimensión  “percepción”  se  confirmaron  

las preferencias intuitivas (53%)  de los encuestados,  mientras que en el  “procesamiento”  

el   estilo de aprendizaje activo (71%)  fue predominante, o sea que  estos alumnos 

prefieren aprender por medio de la práctica y de manera colaborativa con ejercicios como 

los casos, puertos y talleres; en lo referente a “representación”, se detectó que el 88% de los 

encuestados prefieren  que la información se transmita por medio de imágenes, gráficos, 

videos, etc. y por último en la dimensión “comprensión”  el 59% seleccionó un aprendizaje  

global, enfocándose en  una visión más general de los contenidos.   

 

     Por otro lado también se detectó que  existe una relación entre los métodos de enseñanza 

de los docentes y los estilos de aprendizaje de los alumnos, porque de una manera intuitiva 

o basada en su experiencia los profesores fueron adaptando su metodología a los intereses 

del grupo,  considerando siempre que  tratan con generaciones interesadas en el aprendizaje 

activo y visual. 
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     En definitiva se puede decir que  estos resultados no son extraños, ya que están 

relacionados con características propias de la carrera  de Comunicación Audiovisual y 

Multimedia  que estos alumnos están cursando y de la metodología de trabajo de la 

Universidad Casa Grande. 

   

Conclusiones  

 

Al finalizar esta investigación y teniendo como base los resultados obtenidos,  se concluye 

que:  

 

 Es importante capacitar a los docentes en los diferentes estilos de aprendizaje , 

para que la planificación de las actividades del curso sean más significativas. 

  

 Se debería aplicar el test de Felder y Soloman a los alumnos al inicio de cada 

semestre, e informar los resultados generales al docente, para que basándose en 

ellos pueda organizar las actividades de su clase. 

 

 

Limitaciones del estudio 

 

Dentro de las principales limitaciones que existieron en este estudio fueron: 
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1. La investigadora conocía tanto a los alumnos como al docente responsable del 

grupo investigado, por lo tanto fue necesario grabar la observación no participante 

para evitar influir en el estudio. 

 

2. Debido a que el Diseño es relativamente nuevo en nuestro país, son pocos los 

docentes que dictan o han dictado esta materia, inclusive una ellas es evaluadora de 

esta investigación, lo cual  limitaba el número de  personas que podían ser 

entrevistadas o que estaban capacitadas para realizar la observación no participante, 

por lo tanto la investigadora también tuvo que ser observadora.  

 

 

3. Al realizarse la investigación durante un período académico extraordinario,  el 

tiempo fue otra de las limitaciones del estudio. 

 

4. Dentro de las limitaciones de la presente investigación debe señalarse que no se 

pueden  generalizar los resultados obtenidos debido a lo reducido de la muestra. 

.  

 

Recomendaciones para futuros estudios 

 

1. Realizar un estudio similar a este pero en un período académico regular, que incluya 

alumnos de diversas carreras de Comunicación y comparar los resultados de ambos. 
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2. Realizar un estudio comparativo de los métodos de enseñanza de dos o más 

profesores que dicten Diseño y Comunicación Visual II en el mismo período 

lectivo. 

 



Relación entre los métodos de enseñanza y  estilos de aprendizaje 91 
 

Referencias bibliográficas 

 

Alonso C, Domingo J, Honey P (1994), "Los estilos de aprendizaje: procedimientos de 

diagnóstico y mejora".  Ediciones Mensajero, Bilbao, pp. 104-116. 

 

Aguilar Rivera, M. C. (2010). Estilos y estrategias de aprendizaje en jóvenes ingresantes a 

la universidad. Revista de Psicología, pp.  207-226.  Consultado el 4 de enero de 2015:  

http://disde.minedu.gob.pe/xmlui/handle/123456789/2361?show=full 

 

Ausubel, D. (1963). Psicología del aprendizaje verbal significativo. New York: Grune & 

Stratton.  

 

Bandler R., Grindler J.  (1978).  Programación Neurolingüística.  Vol. 1.  Editorial Cuatro 

Vientos, Segunda edición.   

 

Barbe W., Swassing R., and Milone M. (1999).  Teaching Through Modality Strengths: 

Concepts and Practices.  Zaner-Bloser, Inc., Columbus, Ohio.  Segunda edición. 

 

Bigge, Morris L. (2009).  Teorías de aprendizaje para maestros. Edición 15ª ed. 

Publicación México, D.F. Trillas 

 

 

http://disde.minedu.gob.pe/xmlui/handle/123456789/2361?show=full


Relación entre los métodos de enseñanza y  estilos de aprendizaje 92 
 

Boix Mansilla, V.; Gardner, H. (1998). Enseñanza para la comprensión. Cap. 6 ¿Cuáles 

son las cualidades de la comprensión? Paidós  

 

Bonsiepe, G. (2010).  The relevance of the Ulm School of Design today. Ulmer Museum 

HfG.  Ostfildern. 

 

Bruner, J. (1972)  Hacia una teoría de la instrucción.  Editorial UTEHA.  México.  

Castellá, J. M., Comelles, S., Cros, S. y Vilá, M. (2007).  Entender (se) en clase: 

Las estrategias de los docentes bien valorados. Barcelona: GRAO. 

 

Carretero, M. (1997).  ¿Qué es el constructivismo? Desarrollo Cognitivo y Aprendizaje. 

Constructivismo y Educación. Progreso. México. pp. 39-71  

 

Chavarría Vigil, A. (2009).  Estilos de aprendizajes y enfoques de enseñanza, carrera de 

Ingeniería Agroforestal. Revista Ciencia e Interculturalidad, Volumen 5, Año 2, No. 2. 

Diciembre de 2009.  Consultado el 4 de enero de 2015: 

http://www.lamjol.info/index.php/RCI/article/view/271 

 

Díaz, E. (2012).  Estilos de aprendizaje. 5to. Número• Julio-Diciembre 2012. 

 

Dewey, J. (2004)   Experiencia y educación.    Ed. Biblioteca Nueva.  Pp. 128    

 

Downes, S. (2012)  Connectivism and Connective Knowledge. Essays on meaning and 

http://www.lamjol.info/index.php/RCI/article/view/271


Relación entre los métodos de enseñanza y  estilos de aprendizaje 93 
 

learning networks. Accedido en http://www.downes.ca/files/Connective_Knowledge el 8 

de noviembre de 2014. 

 

Droste, M. (1991). Bauhaus 1919-1933.  Editorial Taschen.  

 

Felder R.M.,  Silverman L. (1988)  Learning and teaching styles in engineering education. 

Engineering Education,  pág.674–681 

 

Felder R.M., Soloman B.A. (1984)  Index of Learning Styles  Consultado el 19 de enero de 

2015:    https://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html 

 

Feldman, R.S. (2005).  Psicología: con aplicaciones en países de habla hispana. (Sexta 

Edición) México, McGrawHill. 

 

Fuentes Claramonte P., López Cruz L., Antiquino Porcar L., (2012).  Relación entre estilos 

de enseñanza, estilos de aprendizaje, satisfacción y rendimiento en una muestra de 

estudiantes de psicología.  Universitat Jaume I. España.  Consultado el 4 de enero de 2015: 

http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi14/psico/10.pdf 

 

Gardner, H. (2003).  Multiple Intelligences after twenty years. Harvard Graduate School of 

Education.  Chicago, Illinois, April 21, pp. 1 – 14. 

 

http://www.downes.ca/files/Connective_Knowledge
https://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi14/psico/10.pdf


Relación entre los métodos de enseñanza y  estilos de aprendizaje 94 
 

Gardner, H. (2004).  Reframing the Mind. Publicado por Education Next (Willingham, D.) / 

Summer 2004. pp. 19 – 24. 

 

Gardner,H & Mansilla,V.(1999) ¿Cuáles son las cualidades de comprensión? En M. Stone 

La Enseñanza para la Comprensión. pp. 215- 243 

 

Garrido P., Martínez F., Calafate C., Cano J., Manzoni P.  (2010).  Adaptación de los 

métodos de enseñanza a los métodos de aprendizaje de los alumnos.  Escuela Universitaria 

Politécnica de Teruel. España. Consultado el 4 de enero de 2015: 

https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/11785/1/a32.pdf 

 

Gómez, A.; Recio, R.; Gómez, D. y López, H. (2010).  Diagnóstico de estilos de 

aprendizaje en estudiantes universitarios de nuevo ingreso basado en la dominancia 

cerebral. Revista Estilos de Aprendizaje.  Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

España. Revista en línea. Consultado el 13 de diciembre de 2014: 

http://www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_5/articulos/lsr_5_abril_2010.pdf  

 

Gómez Sánchez, D. (2012).  Estilos de aprendizaje en los estudiantes universitarios con 

base en el modelo de hemisferios cerebrales.  Tlatemoani Revista Académica de 

Investigación.  Editada por Eumed.net  No. 11 – Diciembre 2012.  España.  Consultado el 5 

de enero de 2014: http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/11/hemisferios-cerebrales.pdf 

 

Herrmann, N. (1981).   El cerebro creativo. Editorial McGraw-Hill.  Nueva York. 

https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/11785/1/a32.pdf
http://www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_5/articulos/lsr_5_abril_2010.pdf
http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/11/hemisferios-cerebrales.pdf


Relación entre los métodos de enseñanza y  estilos de aprendizaje 95 
 

Hernández Sampieri, R. (2010).  Metodología de la Investigación.  5ta. Edición  México 

 

Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC  (2011).   Consultado el 15 de febrero de 

2015: file:///C:/Users/user/Downloads/111220+NSEPrensa%20(1).pdf 

 

Itten, J. (1975).   Design and Form. Revised Edition. The Basic Course at the Bauhaus and 

later.  John Wiley and sons. 

 

 Jonassen, C.  (1994). Thinking Technology: Toward a constructivist design model. 

Educational Technology. 

 

 Kolb D. (1984).  Experiential learning: experience as the source of learning and 

development. Prentice Hall, Englewood Cliffs,  N.J. 

 

Maldonado, T. (1977).   El diseño industrial reconsiderado. Gustavo Gili, Barcelona. 

 

Merrill, D (2002).  First Principles of Instruction. ETR&D, Vol. 50, No. 3, 2002, pp. 43–59 

 

Moholy-Nagy, L. (1938).  Catalogue Raisonné.   p.78  

 

Munari, B. (1975).  Diseño y Comunicación Visual. Gustavo Gili, Barcelona, 1975. 

 

Ordoñez, C. (2004).  Pensar pedagógicamente desde el constructivismo. Revista de 

Estudios Sociales No.19 Diciembre 2004 p. 7-12 Editorial  

file:///C:/Users/user/Downloads/111220+NSEPrensa%20(1).pdf


Relación entre los métodos de enseñanza y  estilos de aprendizaje 96 
 

 

Ordoñez, C. (2006).  Pensar pedagógicamente, de nuevo, desde el constructivismo. 

Thinking pedagogically, again, from Constructivism. Rev. Ciencia Salud Bogotá 

(Colombia) 4 (Especial): 14-23, Octubre 2006 

 

Perkins, D. (1999).  ¿Qué es la comprensión? En M. Stone.  La Enseñanza para la 

Comprensión. pp. 69-92 

 

Piaget, J. (1969).  Psicología y pedagogía.  Barcelona : Ariel, 1969.  208 p.  

 

 

Rodríguez Morales, G. (2005).  Manual de diseño industrial. Curso Básico UAM-A.   

Editorial Gustavo Gilli.  Tercera edición.   

 

Sánchez DG, Marín R., Sánchez A., (2012) Gama – Tlatemoani.  

 

Salvador L., Argos J., Ezquerra P., Osoro J.M., Castro A. (2011).  Perfiles de estilos de 

aprendizaje de los estudiantes universitarios y metodologías docentes. Universidad de 

Cantabria. España. Consultado el 4 de enero de 2015: 

http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/37743/03%20PerfilesDeEstilosD

eAprendizajeDeLosEstudiantesUniv.pdf?sequence=1 

 

Siemens, G.; Weller, M. (2011).  The Impact of Social Networks on Teaching and 

Learning.  Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 8, No 1, pp. 

164-170. UOC. Accessed: 02/12/2014.  

http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/37743/03%20PerfilesDeEstilosDeAprendizajeDeLosEstudiantesUniv.pdf?sequence=1
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/37743/03%20PerfilesDeEstilosDeAprendizajeDeLosEstudiantesUniv.pdf?sequence=1


Relación entre los métodos de enseñanza y  estilos de aprendizaje 97 
 

http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v8n1-siemens-weller/v8n1- 

 

Siemens, G. (2011) Blog. http://www.connectivism.ca 

 

Siemens, G. (2012) Connectivism: Learning Theory or Pastime of the Self-Amused? 

http://www.elearnspace.org/Articles/Connectivism_response.doc 

 

Siemens, G. (2004).  Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. 

Consultado el 13/12/2014 en 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.87.3793&rep=rep1&type=p 

http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm 

 

Tschimmel, K. (2010).  El proceso creativo desde la perspectiva de la creatividad como 

una capacidad sistémica.  Editorial Octaedro.  Pp. 66 

 

Salkind, Neil J. (1999).  Métodos de investigación. México:Prentice Hall. 

 

Schunk, D.H. (1991).  Learning theories. An educational perspective. New York: 

McMillan. 

 

Schmeck, R.R. (1988).  Individual differences and learning strategies. En C.E. Weinstein, 

E.T. Goetz y P.A. Alexander (Eds.), Learning and study strategies: Issues in 

http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v8n1-siemens-weller/v8n1-
http://www.connectivism.ca/
http://www.elearnspace.org/Articles/Connectivism_response.doc
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.87.3793&rep=rep1&type=p
http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm


Relación entre los métodos de enseñanza y  estilos de aprendizaje 98 
 

assessment, instruction and evaluation. New York: Academic Press. 

 

Vigotsky, L. (1985)  Sicología Pedagógica.  Editorial Martins Fontes.   

 

Watson, J. (1961). El conductismo. Buenos Aires: Paidós. 

 

Wertsch, J.V. (1988).  Vygotsky y la formación social de la mente. Barcelona, España: 

Paidós. 

 

Wiggins, G, and Mc Tighe, J. (2005).  Understandig by Design 2nd Edition.  Association 

for Supervision and Curriculum Development. Alexandria, VA. 

 

Wick, R. (2007).  La pedagogía de la Bauhaus.  Alianza Editorial, Madrid. 

 

Whitford, F. (2009).  Bauhaus.  Ed.  Thames and Hudson, Londres. 

 

Wong, W. (2009). Fundamentos del Diseño bi- y tri-dimensional. Ed. Gustavo Gili, 

Barcelona.  15ª. Edición. 

Woolfolk, A. (2006).  Psicología educativa.  Pearson Education 

 

 

 

 



Relación entre los métodos de enseñanza y  estilos de aprendizaje 99 
 

Anexos 

Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 



Relación entre los métodos de enseñanza y  estilos de aprendizaje 100 
 

Anexo 2 

Programa de la materia 

 

 

Programa de Curso: Diseño 2 
 Módulo Contenido ·# de Clase Método Actividades Objetivos Esperados

c Color A. Breve historia del COLOR 1 Clase Magistral Magistral sobre las propiedades de color

c Color i. Aristóteles 1

c Color ii. Leonardo Da Vinci 1

c Color iii. Isaac Newton 1

c Color B. ¿Qué es el COLOR? 1

c Color i. LUZ 1

c Color ii. Sensación 1

c Color iii. Información 1

c Color iv. Significados 1

c Color v. La palabra COLOR 1

c Color C. Tipo de COLOR 1

c Color
D. Diferencia entre El COLOR LUZ (RGB) y el

COLOR PIGMENTO (CMYK)
2 Exposicion de alumnos cmyk

c Color E. Cualidades y características del COLOR:

c Color i. Calidad y clase de COLOR.

c Color ii. TONO del COLOR

c Color iii. SATURACIÓN

c Color iv. BRILLO Y CONTRASTE.

c Color v. TIPOS DE CONTRASTE

c Color
F. Nombres de los COLORES y sus

características:

c Color G. Círculos y escalas CROMÁTICAS:

c Color i. Rosa Cromática

c Color ii. Monocromía

c Color iii. Duotono

c Color iv. Tritono

c Color v. Hexacrome

c Color H. El COLOR, la composición 

c Color i. Equilibrio simétrico, asimétrico o axial.

c Color ii. Equilibrio estético y equilibrio dinámico.

c Color iii. Estructura y COLOR: Color en movimiento.

c La imagen ilustrada

A. Estilos de ilustración (SIGLO XX): El

vanguardismo y sus expresiones artísticas 2

c La imagen ilustradai.Impresionismo 2 Exposición del alumno

c La imagen ilustradaii. Expresionismo 2

c La imagen ilustradaiii. Fauvismo

c La imagen ilustradaiv. Cubismo

c La imagen ilustradav. Futurismo
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c La imagen ilustradavi. Dadaísmo

c La imagen ilustradaviii. Surrealismo

c La imagen ilustradaB. Aplicación en piezas publicitarias.

c La imagen ilustrada
i. Identificar estilos y técnicas pertinentes a

determinados productos o conceptos.

c La imagen ilustradaB. Aplicación en piezas publicitarias.

c La imagen ilustrada
i. Identificar estilos y técnicas pertinentes a

determinados productos o conceptos.

c Tipografía A. Familias y estilos tipográficos.

c Tipografía B. Componiendo con tipografía

c Tipografía i. IMAGEN + TEXTO

c Tipografía ii. Jerarquía tipográfica: titulares, copy, slogan.

c Diagramación A. Módulos y estructuras.

c Diagramación B. La retícula

c Diagramación C. Layout de piezas publicitarias:

c Diagramación i. El CARTEL o Afiche: Breve historia

c Diagramación ii. Avisos de prensa-revista

c Diagramación iii. Vía pública (vallas, paletas, etc.)

c Diagramación iv. Material P.O.P

c Diagramación v. Material para activaciones BTL

c Diagramación vi. Merchandising

c Diagramación vii. Inserts

c Diagramación viii. Folletos

c Diagramación ix. Displays

c Diagramación x. Piezas Corporativas:

c Diagramación
Papelería, Tarjetas de negocios, Carpetas, Notas,

Uniformes, etc.

c Diseño PublicitarioA. El brief: Definición del problema 1 Clase Magistral Explicación a través de ejemplos

c Diseño PublicitarioB. La investigación de mercado

c Diseño PublicitarioC. Estrategia de MK

c Diseño PublicitarioD. Estrategia de Comunicación

c Diseño Publicitario
i. El Concepto central de comunicación: Lo que

quiero decir
1 Clase Magistral Explicación a través de ejemplos

c Diseño Publicitarioii. Los objetivos de comunicación 1 Clase Magistral Explicación a través de ejemplos

c Diseño Publicitarioiii. Acciones y tácticas

c Diseño PublicitarioE. Estrategia Creativa: Línea Gráfica. 1 Clase Magistral Explicación a través de ejemplos

c Diseño Publicitario
i. Concepto central creativo: Cómo voy a decir el

Comunicación
1 Clase Magistral Explicación a través djemplos

c Diseño Publicitarioii. Eje creativo 1 Clase Magistral Explicación a través djemplos

c Diseño Publicitarioiii. Layout

c Diseño Publicitarioiv. Lineamientos gráficos 1 Clase Magistral Explicación a través djemplos

c Diseño Publicitariov. Aplicación a piezas
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Anexo 3. 

Inventario de estilos de aprendizaje 

(De acuerdo al modelo de Felder y Soloman) 

 Encierra en un círculo la letra a o b para indicar tu respuesta a cada pregunta. Debes 

contestar todas las preguntas seleccionando sólo una respuesta. Si ambas respuestas te 

parecen apropiadas, elige aquella que apliques con mayor frecuencia. 

1. Estudio mejor 

a. en un grupo de estudio. 

b. solo o con un compañero. 

2. Me considero más 

a. realista. 

b. imaginativo. 

3. Al recordar lo que hice el día anterior, es más probable que piense en términos de  

a. fotografías/imágenes. 

b. palabras/descripciones verbales. 

4. Por lo general, pienso que el material nuevo es 

a. más fácil al principio y más difícil conforme se vuelve más complicado. 

b. casi siempre confuso al principio, pero más fácil conforme empiezo a comprender el 

sentido de todo el tema. 

5. Cuando me dan una actividad nueva para aprender, primero prefiero 

a. hacer el intento. 

b. pensar en cómo voy a realizarla. 

6. Si fuera profesor, preferiría impartir un curso, asignatura o área 

a. que maneje situaciones de la vida real y qué hacer al respecto. 
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b. que maneje ideas y motive a los estudiantes a pensar en éstas. 

7. Prefiero recibir información nueva en forma de 

a. imágenes, diagramas, gráficas o mapas. 

b. instrucciones escritas o información verbal. 

8. Aprendo 

a. a un ritmo bastante regular. Si estudio mucho, capto el mensaje y sigo adelante. 

b. poco a poco. Puedo sentirme por completo confundido y de repente todo tiene sentido. 

9. Comprendo mejor algo después de 

a. tratar de hacerlo solo. 

b. darme tiempo para pensar cómo funciona. 

10. Considero que es más fácil 

a. aprender hechos. 

b. aprender ideas/conceptos. 

11. En un libro con muchas imágenes y tablas, es probable que 

a. revise con mucho detenimiento las imágenes y tablas. 

b. me concentre en el texto escrito. 

12. Para mí es más fácil memorizar hechos de 

a. una lista. 

b. una historia o un ensayo completos con los hechos incluidos. 

13. Recordaré con mayor facilidad 

a. algo que hice yo mismo. 

b. algo sobre lo que pensé o leí. 

14. Por lo general 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
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a. estoy consciente de lo que me rodea. Recuerdo personas y lugares y casi siempre 

recuerdo dónde puse las cosas. 

b. no estoy consciente de lo que me rodea. Olvido personas y lugares y con frecuencia 

pierdo las cosas. 

15. Me agradan los profesores 

a. que elaboran muchos diagramas en el pizarrón. 

b. que pasan mucho tiempo explicando. 

16. Una vez que comprendo 

a. todas las partes, entiendo el concepto general. 

b. el concepto general, entiendo las partes. 

17. Al aprender algo nuevo, prefiero 

a. hablar sobre el tema. 

b. pensar en el tema. 

18. Soy hábil para 

a. cuidar los detalles de mi trabajo. 

b. tener ideas creativas sobre cómo hacer mi trabajo. 

19. Recuerdo mejor 

a. lo que veo. 

b. lo que escucho. 

20. Al resolver problemas que comprenden operaciones matemáticas, por lo regular 

a. busco las soluciones realizando un paso a la vez. 

b. veo las soluciones, pero después tengo que luchar a fin de imaginarme los pasos para 

llegar a éstas. 

21. En una clase, en ocasiones prefiero 

a. sesiones de discusión, análisis o de solución de problemas de grupo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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b. pausas que dan la oportunidad para pensar o escribir las ideas que se presentan en la 

clase. 

22. En un examen de opción múltiple, es más probable que 

a. se me acabe el tiempo. 

b. pierda puntos por no leer con detenimiento o cometer errores por descuido. 

23. Cuando solicito instrucciones para ir a un lugar desconocido para mí, prefiero: 

a. un mapa. 

b. indicaciones escritas. 

24. Cuando pienso en algo que leí 

a. recuerdo los incidentes y trato de unirlos a fin de comprender los temas. 

b. sólo sé cuáles son los temas al terminar de leer, y después tengo que retroceder y buscar 

los incidentes que los demuestran. 

25. Cuando compro una computadora o una videograbadora nueva, tiendo a 

a. conectarla y oprimir botones. 

b. leer el manual y seguir las instrucciones. 

26. Cuando leo por placer, prefiero 

a. algo que me enseñe hechos nuevos o me indique cómo hacer algo. 

b. algo que me proporcione ideas nuevas en qué pensar. 

27. Cuando veo un diagrama o esquema en clase, es más probable que recuerde 

a. la imagen. 

b. lo que el profesor dijo sobre éste. 

28. Para mí es más importante que un profesor 

a. presente el material en pasos claros y secuenciales. 

b. me proporcione una idea general y relacione el material con otros temas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml


Relación entre los métodos de enseñanza y  estilos de aprendizaje 106 
 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

 1.      Ponga una x debajo de a o b según corresponda (por ejemplo, si tu respuesta a la 

pregunta 3 fue a, marca una x en la columna a de la pregunta 3). 

 1. 2.      Suma las x de cada columna y escribe el total en los espacios indicados. 

 2. 3.      Para cada una de las cuatro escalas, resta el total más bajo del más alto. En 

el espacio indicado, escribe la diferencia (1 a 7) y la letra (a o b) del total más alto. 

 3. 4.      En el Perfil, coloca una x sobre tus calificaciones en cada una de las cuatro 

escalas. 
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Anexo 4 

Guía de entrevista a profundidad para docentes. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A 

PROFUNDIDAD 

 

DETALLE 

a) Elementos formales  Universidad Casa Grande -  Guayaquil, Ecuador. 

Facultad de Comunicación Mónica Herrera 

Asignatura: Diseño y Comunicación Visual II  

Período académico extraordinario febrero/2015 

Entrevistador: Lotty Palacios 

b) Objetivos ● Analizar los estilos de aprendizaje 

● Identificar las actividades motivadoras, no 

motivadoras 

● Identificar el tiempo de preparación de estas 

actividades 

● Identificar otros aspectos que emerjan de la 

entrevista 

c) Tipo de entrevista Semi-estructurada individual 

d) Guía de la entrevista ● ¿Cuál es su profesión? ¿Dónde estudió?  

● ¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo la docencia 

universitaria? 

● ¿Prefiere las clases teóricas o prácticas? ¿Por 

qué? 

● ¿Con qué estilo de aprendizaje identifica a sus 

alumnos?   ¿Por qué? 

● ¿Qué tipo de actividades de clase, Ud. cree que 

son las que más motivan a sus alumnos a  

aprender? 

● ¿Qué tipo de actividades de clase, Ud. cree que 

son las que menos motivan a sus alumnos a  

aprender? 

● ¿Cuánto tiempo le dedica a la planificación de 

esas actividades? 

● ¿Con qué frecuencia utiliza material escrito como 

apoyo para su labor docente? 

● ¿Cuál alternativa: exposiciones, proyectos o 

casos prácticos,  cree usted que influye más en el 

aprendizaje de los estudiantes? 
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● ¿Con qué frecuencia hace uso del material audio-

visual? 

● ¿Con qué frecuencia actualiza los ejercicios que 

realiza en su asignatura? 

● ¿Pueden los estudiantes analizar los trabajos de 

acuerdo al conocimiento proporcionado? 

● ¿Cree usted que al término de los proyectos los 

estudiantes han adquirido un aprendizaje 

significativo?  ¿Por qué? 

● ¿Cómo es su relación interpersonal con los 

estudiantes? 

 

e) Procedimientos para registrar la 

información 

Grabaciones y fotografías 

Registro anecdótico 

f) Condiciones indispensables para la 

realización de la entrevista 

Se realizarán en los cubículos privados de la 

Biblioteca de Universidad Casa Grande. 

Horario a convenir con los docentes. 

g) Aplicación In situ 
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Anexo 5 

Guía de Observación no participante 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN NO 

PARTICIPANTE 

 

DETALLE 

a) Elementos formales de la observación Universidad Casa Grande -  Guayaquil, 

Ecuador. 

Facultad de Comunicación Mónica Herrera 

Asignatura: Diseño y Comunicación Visual II  

Período académico extraordinario 

febrero/2015I 

Observadores: Mg. Pamela Villavicencio 

                        D.I.  Lotty Palacios  

 

b) Objetivos ● Identificar el nivel de interacción entre 

pares 

● Identificar el nivel de interacción con 

docente 

c) Tipo de observación  

 

Se realizará una observación no participante 

semi-estructurada, real y oportuna, abierta, y 

transversal. 

d) Condiciones para la realización de la 

observación  

 

 

Durante las sesiones de aprendizaje de 120 

minutos. 

 

e) Población y Muestra de la 

observación 

 

Estudiantes de la asignatura de Diseño y 

Comunicación Visual II,  de la Universidad 

Casa Grande. 

10 son mujeres y 8 son hombres 

El promedio de edad es de 19 años 

  

f) Instrumentos para registrar la 

observación  

 

● Escala para medir los niveles de 

interacción entre pares, e interacción con 

docente. 

● Grabaciones  de las sesiones de 

aprendizaje y de las entrevistas a 

profundidad. 

● Fotografías 
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● Ficha de observación 

g) Guía de observación  Escala de puntuación: 

Bueno: 3          Regular:2          Malo:1 

1 Organización de la clase: 

 Orden lógico de actividades 

 Actividades planificadas 

previamente 

 Ambiente de trabajo 

2 Metodología del profesor: 

 Uso de TICs 

 Estimula el pensamiento 

divergente 

 Permite la experimentación 

personal 

 Ejemplos claros 

3 Relación interpersonal de los alumnos: 

 Motivación al trabajo 

 Ambiente colaborativo 

4 Relación con el profesor: 

 Interacción del profesor con 

los alumnos 

 Retroalimentación oportuna de 

los trabajos 

 Actitud de entusiasmo del 

profesor 

 

h) Controlar la observación Se utilizará la opinión de un experto que de 

validez y fiabilidad a los instrumentos y 

procedimientos. 

i) Registro de  la información    De manera digital. 
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Anexo 6 

Consentimiento de participación 

 

Consentimiento de participación en investigación para Tesis de Maestría en 

Educación Superior 

Yo, _________________________________________,  con número de cédula de 

identidad # ____________________, estudiante de la asignatura Diseño y Comunicación 

Visual II de la Universidad Casa Grande durante el período 1, febrero-marzo del 2015, 

declaro que: 

 1. Consiento ser parte de la investigación realizada por Lotty Palacios, para su Tesis para la 

Maestría en Educación: investigación e innovaciones pedagógicas. 

 2. Autorizo a Lotty Palacios para hacer uso del material de aprendizaje producido y 

expuesto en el contexto de este curso para sustentar su tesis.  

Material que se incluye en esta autorización:  

- Situaciones presentadas dentro del curso que se relacionen con los aprendizajes del 

mismo. 

- Tareas y proyectos realizados para esta materia. 

- Evaluaciones rendidas en esta materia. 

 - Ideas o argumentos vertidos en discusiones de grupo o plenaria.  

-  Otros de similar naturaleza de los anteriores 

21 de Febrero de 2015  

 

____________________________  

Firma 
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Anexo 7 

Resultados del Test de Felder Soloman 

Genero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido masculino 7 41,2 41,2 41,2 

femenino 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 19 años o menos 11 64,7 64,7 64,7 

20 años 1 5,9 5,9 70,6 

21 años 3 17,6 17,6 88,2 

más de 22 años 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

Estudio mejor 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En grupo de estudio 1 5,9 5,9 5,9 

Solo 16 94,1 94,1 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

Me considero más 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Realista 9 52,9 52,9 52,9 

Imaginativo 8 47,1 47,1 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
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Al recordar lo que hice el día anterior es más probable que piense en términos de 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Fotografías e imágenes 14 82,4 82,4 82,4 

Palabras y descripciones 

verbales 
3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

 

Por lo general pienso que el material nuevo es 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Más fácil al principio y luego 

se vuelve más complicado 
2 11,8 11,8 11,8 

Confuso al principio pero 

luego al comprenderlo es 

fácil 

15 88,2 88,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

Cuando me dan una actividad nueva para aprender, primero refiero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hacer el intento 3 17,6 17,6 17,6 

Pensar como voy a 

realizarla 
14 82,4 82,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

 

Si fuera profesor, preferiría impartir un curso, asignatura o área 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Que maneje situaciones de 

la vida real 
10 58,8 58,8 58,8 
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Que maneje ideas y motive 

a estudiantes sobre ellas 
7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

Prefiero recibir información nueva en forma de 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Imágenes, diagramas, 

gráficos o mapas 
17 100,0 100,0 100,0 

 
 

Forma  de aprender 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A un ritmo regular: estudio, 

capto el mensaje y sigo 

adelante. 

8 47,1 47,1 47,1 

Poco a poco: estoy 

confundido pero luego todo 

tiene sentido. 

9 52,9 52,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

Comprendo mejor algo después de 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tratar de hacerlo solo 9 52,9 52,9 52,9 

Después de pensar  cómo 

funciona 
8 47,1 47,1 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

Considero que es más fácil 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aprender hechos 13 76,5 76,5 76,5 

Aprender ideas o conceptos 4 23,5 23,5 100,0 
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Total 17 100,0 100,0  

 
 

En un libro con muchas imágenes y tablas, es probable que 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Revise con detenimiento 

imágenes o tablas 
13 76,5 76,5 76,5 

Me concentre en el texto 

escrito 
4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

Para mí es más fácil memorizar hechos de 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Una lista 7 41,2 41,2 41,2 

Una historia o un ensayo 

completo 
10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

Recordaré con mayor facilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo que hice 16 94,1 94,1 94,1 

Algo que leí 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

Por lo general 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Recuerdo personas, lugares 

y donde puse las cosas 
8 47,1 47,1 47,1 

Olvido personas, lugares y 

pierdo las cosas 
9 52,9 52,9 100,0 
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Total 17 100,0 100,0  

 
 

 

Me agradan los profesores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Elaboran muchos diagramas 10 58,8 58,8 58,8 

Se la pasan explicando 7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

Una vez que comprendo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Todas las partes, entiendo el 

concepto general 
7 41,2 41,2 41,2 

Concepto general, entiendo 

las partes 
10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

Al aprender algo nuevo, prefiero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hablar sobre el tema 9 52,9 52,9 52,9 

Pensar en el tema 8 47,1 47,1 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

Soy hábil para 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cuidar los detalles de mi 

trabajo 
6 35,3 35,3 35,3 

Tener ideas creativas sobre 

cómo hacer mi trabajo 
11 64,7 64,7 100,0 
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Total 17 100,0 100,0  

 
 

Recuerdo mejor 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Lo que veo 13 76,5 76,5 76,5 

Lo que escucho 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

Al resolver problemas, por lo regular 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Busco las soluciones 

realizando un paso a la vez 
11 64,7 64,7 64,7 

Veo las soluciones, pero me 

cuesta imaginar los pasos 

para llegar a estas. 

6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

En una clase en ocasiones prefiero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sesiones de discusión, 

análisis o solución de 

problemas en grupo 

12 70,6 70,6 70,6 

La oportunidad para pensar 

y escribir ideas de la clase 
5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

En un examen de opción múltiple, es probable que 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Se me acabe el tiempo 7 41,2 41,2 41,2 
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Cometa errores por no leer 

con detenimiento, o 

descuido. 

10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

Cuando solicito instrucciones para ir a un lugar desconocido para mí prefiero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Un mapa 9 52,9 52,9 52,9 

Indicaciones escritas 8 47,1 47,1 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

Cuando pienso en algo que leí 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Recuerdo los incidentes y 

trato de unirlos para 

comprender el tema 

9 52,9 52,9 52,9 

Sé cuáles son los temas, 

pero debo retroceder y 

buscar los incidentes que lo 

demuestran 

8 47,1 47,1 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

Cuando compro una computadora o videograbadora nueva, tiendo a 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Conectarla y oprimir botones 14 82,4 82,4 82,4 

Leer el manual y seguir las 

instrucciones 
3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
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Cuando leo por placer, prefiero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hechos nuevos o como 

hacer algo 
4 23,5 23,5 23,5 

Ideas nuevas en qué pensar 13 76,5 76,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

Cuando veo un diagrama o esquema en clase, es probable que recuerde 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La imagen 12 70,6 70,6 70,6 

Lo que dijo el profesor sobre 

este. 
5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

Para mí es más importante que un profesor 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Presente el material en 

pasos claros y secuenciales 
10 58,8 58,8 58,8 

Me proporcione una idea 

general y relacione el 

material con otros temas. 

7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
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Anexo 8 

Resultados entrevistas a Profundidad  

Jazmín Erazo Rivas 

1. ¿Cuál es su profesión? ¿Dónde estudió?  

Soy Comunicadora Visual, Licenciada en Comunicación Social con mención en Diseño 

Gráfico.  Además de docente en la Universidad Casa Grande y en el Liceo Los Andes. 

 

2. ¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo la docencia universitaria? 

Uuuhh, desde hace 11 años más o menos. 

 

3. Aproximadamente  ¿cuántas veces ha dictado  Diseño y Comunicación Visual II? 

Por lo menos unas 8 veces aproximadamente.  Es una materia que me encanta dictar. 

 

4. ¿Prefiere las clases teóricas o prácticas? ¿Por qué? 

Prefiero las clases prácticas, por la dinámica con los alumnos y la interacción que se da 

entre ellos, además, se logran resultados muy interesantes.  Sin embargo, siempre 

reforzamos con materia teórica al final de cada actividad, nada es enteramente práctico ni 

teórico. 

 

5. ¿Con qué estilo de aprendizaje identifica a los alumnos, de esta materia? ¿Por qué?          

Aprendizaje constructivista, sin duda, prefieren aprender haciendo, armar, crear. Porque les 

otorga cierta libertad en el aprendizaje, se sienten menos presionados. 
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6. ¿Qué tipo de actividades de clase, Ud. cree que son las que más motivan a los  

alumnos a  aprender?   

Las actividades grupales o también el desarrollo de proyectos creativos. 

 

7. ¿Qué tipo de actividades de clase, Ud. cree que son las que menos motivan a los  

alumnos a  aprender? 

Leer.... considero que ellos no están motivados a leer, o escribir.... son cosas que se tornan 

poco llamativas para ellos. 

 

8. ¿Cuánto tiempo le dedica a la planificación de esas actividades? 

 Al menos 2 horas a cada planificación de clase. 

 

9. ¿Con qué frecuencia utiliza material escrito como apoyo para su labor docente?  

Frecuentemente, diría que para cada unidad. 

 

10. ¿Cuál alternativa: exposiciones, proyectos o casos prácticos,  cree usted que  

influye más en el aprendizaje de los estudiantes? 

Casos prácticos y proyectos, los que involucren un proceso, análisis y conclusiones, cuando 

las exponen como resultado final también logran sintetizar sus propios descubrimientos y 

soluciones al problema. 

 

11. ¿Con qué frecuencia hace uso del material audio-visual? 

Al menos una vez al mes utilicé videos para vincularlos al tema a tratar. 
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12. ¿Con qué frecuencia actualiza los ejercicios que realiza en esta asignatura? 

Hubo proyectos que repetí casi igual cuando me funcionaban bien en las clases, iba 

perfeccionándolos en cuanto a tiempo de trabajo, y propuesta final... algunas actividades las 

actualizo de semestre en semestre. 

 

13. ¿Pueden los estudiantes analizar los trabajos de acuerdo al conocimiento               

proporcionado? 

Claro que si, en ciertas ocasiones son ellos mismos quienes evalúan el trabajo de sus 

compañeros o se autoevalúan y plantean parámetros de lo que debieran mejorar. 

 

14. ¿Cree usted que al término de los proyectos los estudiantes han adquirido un  

aprendizaje significativo?  ¿Por qué? 

Esa es la meta, cuando los trabajos son grupales no siempre se logra que el aprendizaje 

haya sido significativo para todos. Sin embargo, el involucrarlos en proyectos que requieran 

un proceso de desarrollo les permite interiorizar el aprendizaje en la mayoría de los casos. 

 

15. ¿Cómo es su relación con los estudiantes? 

En realidad es muy buena porque siempre tengo algún alumno al que le  había dado clase 

en  el colegio, y  esto facilitaba la comunicación y creaba un ambiente de confianza pero sin 

perder el respeto.    
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Roberto Córdova Ortiz 

 

1. ¿Cuál es su profesión? ¿Dónde estudió? 

Bueno… soy  Licenciado en Diseño y Producción Audiovisual, tengo una maestría en 

Diseño y Branding, ambos los estudié en la ESPOL…  actualmente trabajo como director 

de Arte en RTS y doy clases en la Universidad Casa Grande y la ESPOL. 

 

2. ¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo la docencia universitaria? 

Como unos cuatro años. 

 

3. Aproximadamente  ¿cuántas veces ha dictado  Diseño y Comunicación Visual II? 

Desde que empecé  a  dar clases en Casa Grande unas 5 o 6 más o menos. 

 

4. ¿Prefiere las clases teóricas o prácticas? ¿Por qué? 

Siempre trato de equilibrar la teoría con la  práctica porque las dos se complementan, de 

nada les sirve conocer una información si no la pueden aplicar a los trabajos prácticos, y a 

su vez es necesario conocer la teoría para poder sustentar ese trabajo. 

 

5. ¿Con qué estilo de aprendizaje identifica a los alumnos, de esta materia?   ¿Por  

qué? 

Yo creo que básicamente son visuales, aprenden más de lo que ven. 

 

6. ¿Qué tipo de actividades de clase, Ud. cree que son las que más motivan a los 

alumnos a  aprender?  
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Definitivamente los proyectos…  les encanta prefieren eso a leer… y más aún cuando los 

relacionan con su vida diaria, lo que creen que no les sirve ni siquiera les interesa 

aprender… no quieren ni escucharlo… 

 

7. ¿Qué tipo de actividades de clase, Ud. cree que son las que menos motivan a los               

alumnos a  aprender? 

No les gusta leer, ni las clases netamente teóricas. Tampoco realizar reflexiones escritas… 

 

8. ¿Cuánto tiempo le dedica a la planificación de esas actividades? 

De dos a dos horas y media, depende de  la información disponible para apoyar el proyecto. 

  

9. ¿Con que frecuencia utiliza material escrito como apoyo para su labor docente? 

Siempre uso material escrito porque eso respalda la información que se le da al alumno, 

además lo requieren para poder desarrollar cualquier proyecto.  En realidad mi estrategia  

es crear talleres, proyectos, etc.  donde los alumnos tengan que revisar material escrito, 

principios y conceptos  para poder aplicarlos y hacer  los proyectos.    

 

10. ¿Cuál alternativa: exposiciones, proyectos o casos prácticos,  cree usted que 

influye más en el aprendizaje de los estudiantes?  

Pienso que una combinación de proyectos con sustentaciones porque eso los obliga a 

aplicar conocimientos y eso los va fijando.  Además deben estar relacionados con sus 

intereses. 

 

11. ¿Con qué frecuencia hace uso del material audio-visual? 
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A menudo trato de mostrarles videos o ejemplos de diseños relacionados con el tema que 

estamos viendo. 

 

12. ¿Con qué frecuencia actualiza los ejercicios que realiza en esta asignatura? 

Cuando funcionan bien, cada dos o tres semestres los cambio por completo, pero cada 

semestre los “pulo” y les hago ciertos cambios.   

 

13. ¿Pueden los estudiantes analizar los trabajos de acuerdo al conocimiento 

proporcionado? 

 Por supuesto, porque todo proyecto debe ser sustentado, eso les da seguridad en el 

momento de exponer… además los hace críticos con respecto al trabajo propio y de sus 

compañeros.  También los obliga a utilizar términos técnicos y presentaciones 

profesionales, eso les da más seguridad… 

  

14. ¿Cree usted que al término de los proyectos los estudiantes han adquirido un 

aprendizaje significativo?  ¿Por qué? 

Mmmm… yo creo  que sí, porque aunque ellos  no se dan cuentan empiezan a aplicar los 

conocimientos de la clase a su vida diaria, además ya ven el diseño con otros ojos. 

 

15. ¿Cómo es su relación con los estudiantes? 

Trato de mantener un ambiente agradable, de ser empático con los alumnos pero sin tener 

que sacrificar la rigidez y exigencia propia de la materia.  Me gusta darles tips para mejorar 

sus trabajos. 
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Octavio Córdova Cavagnaro 

 

1. ¿Cuál es su profesión? ¿Dónde estudió?  

Eeehhh…   Soy Diseñador gráfico, ilustrador tiempo completo, docente tiempo completo 

en la Universidad Casa Grande. Bueno estudié primero en la  Espol una Tecnología en 

Diseño Gráfico, luego una licenciatura en producción audiovisual; después en  España 

estudié una maestría en Diseño e Ilustración,  y a mi regreso en la Espol una segunda 

maestría en Branding y Diseño. 

 

2. ¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo la docencia universitaria? 

Ehh…  Pues aproximadamente dos años y un par de meses más. 

 

3. Aproximadamente  ¿cuántas veces ha dictado  Diseño y Comunicación Visual II? 

Mmm…  la estoy dictando desde hace dos años,  como dos veces al año,  pero varios 

paralelos… 

 

4. ¿Prefiere las clases teóricas o prácticas? ¿Por qué? 

A ver clases…  no considero que haya una clase absolutamente teórica o absolutamente  

práctica, porque lo teórico se apoya en la práctica y la práctica en la teoría,   para que el 

conocimiento se afiance.  

Realmente creo que los alumnos o mejor dicho lo que prefiero es ir mezclando…   
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5. ¿Con qué estilo de aprendizaje identifica a los alumnos, de esta materia?   ¿Por  

qué? 

Creo que principalmente serían más visuales y de hacer, a ellos les gustan las  cosas al 

momento que las hacen, ellos se dan cuenta que cuando practican el conocimiento es más 

fácil de comprenderse. 

 

6. ¿Qué tipo de actividades de clase, Ud. cree que son las que más motivan a los 

alumnos a  aprender? 

Mmm…  el que más los motivó…  creo que eran los talleres que más vinculaban su 

profesión multimedia con los contenidos que les estaba dando.  Me acuerdo muchísimo un 

taller que era crear una narrativa en la que creaban historias a través de los significados  

sicológicos de los colores.  Se vinculaba el conocimiento que se les estaba dando con 

actividades propias de su carrera y eso les encantó… 

 

7. ¿Qué tipo de actividades de clase, Ud. cree que son las que menos motivan a los               

alumnos a  aprender? 

Lecturas o cosas así no les atrae, algo de reflexión también les costaba,  no lograban hacer 

reflexiones  tan profundas… 

 

8. ¿Cuánto tiempo le dedica a la planificación de esas actividades? 

Entre dos horas a dos y media por taller, tratando  de ver que podría salir mal e ir llenando 

los vacíos legales por donde los alumnos se podrían ir…  
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9. ¿Con que frecuencia utiliza material escrito como apoyo para su labor docente? 

En las clases prácticamente  será un 70%  de material escrito apoyado en lecturas de hecho 

es bastante frecuente. 

 

10. ¿Cuál alternativa: exposiciones, proyectos o casos prácticos,  cree usted que 

influye más en el aprendizaje de los estudiantes? 

Bastantes casos prácticos, y pocos talleres dos a tres semanas y se trabaja con revisores para 

ver cómo están reflexionando. 

 

11. ¿Con qué frecuencia hace uso del material audio-visual? 

Si uso,  pero no mucho realmente, utilizo más material  bibliográfico que audiovisual. Me 

gusta pedirles que lean y hagan reflexiones sobre lo leído…   aunque eso no les gusta 

mucho… 

 

12. ¿Con qué frecuencia actualiza los ejercicios que realiza en esta asignatura? 

No muy frecuentemente porque algunos talleres me han dado buenos resultados,  después 

de dos o tres semestres los he actualizado,  tal vez  cuando los alumnos se los empezaron a 

conocer… 

 

13. ¿Pueden los estudiantes analizar los trabajos de acuerdo al conocimiento 

proporcionado? 

Durante todos los casos prácticos al final se realizan exposiciones  y yo no soy el único que 

da feedback,  trato de motivar que los alumnos sean críticos con los demás compañeros, 

pero quizás por miedo a juzgar o herir a los demás les cuesta opinar. 



Relación entre los métodos de enseñanza y  estilos de aprendizaje 129 
 

Lo positivo es que usan términos académicos, tienen claro los criterios de evaluación  y ven 

las cosas  una forma más objetiva. 

 

14. ¿Cree usted que al término de los proyectos los estudiantes han adquirido un 

aprendizaje significativo?  ¿Por qué? 

Todos esperamos eso no sé qué tan cierto sea, no sé qué tanto pueda yo saberlo,  quizás al 

ver un caso de ellos…  lo que sí me di cuenta es que hubieron personas que mejoraron 

abismalmente a lo largo del curso, brutalmente… 

Cosas tan vacías como la conceptualización,  pudieron hacerlo al final de la clase…  

Hubo una mejora significativa de los alumnos que estaban…  eh…  muy por debajo del 

nivel medio de la clase, lo cual por un lado me asombró y por otro lado me hizo sentir que 

había cumplido mi objetivo. 

 

15. Y cuando has dado clase a los de diseño,  ¿cómo es la experiencia? 

Sí,  parcialmente… eso se escapa de las manos del profesor,  por más que uno trata depende 

muchísimo de que tan comprometido  está el alumno con su aprendizaje. 

 

16. ¿Cómo es su relación con los estudiantes? 

Bueno… en realidad yo prefiero mantener cierta distancia, porque ellos podrían 

malinterpretar un acercamiento y creer que por eso no va a existir exigencia en la clase… 

 

17. Aprendiste algo de este grupo 

Siii…  un grupo muy disparejo,  había personas muy comprometidas y otras que no iban o 

no llevaban los deberes, o no habían leído,  al ser un grupo tan disparejo fue un desafío no 
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dejarlos que se hundan….  Por la tanto en los  revisores tuve que ser muchísimo más 

paciente,  en el momento de explicar  me tocaba buscar muchas más metáforas,  metáforas 

del día a día...  ver  cómo llegar a ellos con un lenguaje más digerido para que no haya 

barreras en el aprendizaje.  Pero al final me dí cuenta de que a los que les interesaba 

aprender lo hicieron y agarraron un buen nivel, pero a algunos no les interesaba y no 

asistían o no cumplían con sus trabajos y no hubo progreso tampoco. 
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Anexo 9 

Resultados de la observación no participante 

                                              Guía de observación   

Observador: Pamela Villavicencio Romero 

Fecha:  17 Junio 2015 

Escala de puntuación:  

Bueno: 3          Regular: 2          Malo: 1 

Aspectos a evaluar: 

1. Organización de la clase: 

 

 Orden lógico de actividades    2 

 Actividades planificadas previamente   3 

 Ambiente de trabajo     3 

 

2. Metodología del profesor: 

 

 Uso de TICs     n/a 

 Estimula el pensamiento divergente   2 

 Permite la experimentación personal  2 

 Ejemplos claros      2 

 

3. Relación interpersonal de los alumnos: 

 

 Motivación al trabajo                                       2 

 Ambiente colaborativo                                     2 

 

4. Relación con el profesor: 

 

 Interacción del profesor con los alumnos  2 

 Retroalimentación oportuna de los trabajos  2 

 Actitud de entusiasmo del profesor   1 
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                                                   Guía de observación 

 

Observador:  Lotty Palacios Wanke 

Fecha:            Marzo 2015 

Escala de puntuación: 

Bueno: 3          Regular: 2          Malo: 1 

Aspectos a evaluar: 

5. Organización de la clase: 

 

 Orden lógico de actividades                                 _ 2__ 

 Actividades planificadas previamente                  _3__ 

 Ambiente de trabajo                                              _3__ 

 

6. Metodología del profesor: 

 

 Uso de TICs                                                     _2__ 

 Estimula el pensamiento divergente                _2__ 

 Permite la experimentación personal               _2__ 

 Ejemplos claros                                                _2__ 

 

7. Relación interpersonal de los alumnos: 

 

 Motivación al trabajo                                        _2__ 

 Ambiente colaborativo                                      _2__ 

 

8. Relación con el profesor: 

 

 Interacción del profesor con los alumnos         __2_ 

 Retroalimentación oportuna de los trabajos     __2_ 

 Actitud de entusiasmo del profesor                   __1_ 
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Anexo 10. 

Calificaciones de los alumnos de la materia de Diseño y Comunicación Visual  II durante el período académico extraordinario 

febrero/2015. 

 


