
 
 

 
 

U N I V E R S I D A D  D E  G U A Y A Q U I L  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL COMUNITARIO Y  COMPROMISO 

SOCIO EDUCATIVO. PROPUESTA DISEÑO DE UNA GUÍA DE 
PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL PARA LOS ESTUDIANTES  

DE LA CARRERA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO  
COMUNITARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL  

PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 
 
 

 

TESIS DE INVESTIGACIÒN PREVIO A LA OBTENCIÒN DEL GRADO 
DE MAGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

 

TOMO  I 

 
                                        

                             AUTOR: PITA VERA GRACIELA JACQUELINE 
   CONSULTORA  ACÀDEMICA: MSc. YEROVI ERAZO JEANNETTE    

                                          
 
 
 

 

Guayaquil, Agosto  del 2012



 
 

2 
 

 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL CONSULTOR/A  

 

En calidad de Consultora Académica,  de la Tesis de Investigación,  

nombrada por el H. Consejo Directivo del 18 de enero del 2011 de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Certifico: 

Que he asesorado y aprobado la Tesis de Grado,  presentada por la 

Lcda., Graciela Jacqueline Pita Vera con cédula de ciudadanía 

0912282530,  salvo el mejor criterio del Tribunal, previo a la obtención del 

Grado  de Magíster en Educación Superior. 

 

 

TEMA 
 
 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL COMUNITARIO Y  COMPROMISO 
SOCIO EDUCATIVO. PROPUESTA DISEÑO DE UNA GUÍA DE 
PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL PARA LOS ESTUDIANTES DE LA 
CARRERA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DE 
LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 
 

 

 

MSc. Jeannette Yerovi Erazo 
Consultora Académica 

 
 
 
 
 

Guayaquil,  Agosto del 2012                                     

 



 
 

3 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo con mucho cariño a mis 

queridos padres (Delis Salomón Pita Malavé, y 

Hortensia Hermosina Vera Aquino), quienes con su 

apoyo, paciencia y amor supieron brindarme confianza 

para seguir adelante y cumplir la meta impuesta. A los 

seres más importante de mi vida, a mis hijos Juan 

Manuel y Diana Graciela Laínez Pita, que son mis 

tesoros, fuente de inspiración y pilar fundamental de mi 

vida, y a mi esposo y familiares, por su apoyo 

incondicional, su comprensión, paciencia  para culminar 

mis estudios superiores. 

 

Ha sido motivo de satisfacción realizar este 

Proyecto de Grado y  saber que con ello he aprendido 

no sólo lo que corresponde a la especialización sino a 

compartir mis sueños y aspiraciones, aprendí la 

solidaridad y compartir con grupos en donde poco a 

poco nos convertimos en compañeros de estudio.  

 

                             

 Graciela   

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

AGRADECIMIENTO 

 
La gratitud es la más noble virtud que Dios creó 

en el ser humano, y le agradezco a Él por la sabiduría, 
inteligencia y salud; para poder termina con éxito este 
proyecto. 

 
A la Universidad de Guayaquil, que me permitió 

continuar mis estudios superiores, a la Universidad 
Península de Santa Elena a su personal docente y 
estudiantes por darme el apoyo y apertura en la 
ejecución de este proyecto. 

 
Mi sincero agradecimiento y admiración a los 

maestros quienes con nobleza y entusiasmo imparten  
sus vastos conocimientos, y en especial a la Dra. 
Janeth Yerovi Erazo  MSc, Consultora de este proyecto 
de grado, por la eficiente  orientación para poder 
culminar con éxito este trabajo de investigación. 

 

 

                             

 Graciela   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

ÌNDICE GENERAL 
 
 
 

 CONTENIDO PÀG 

PORTADA I 

CARTA DE ACEPTACIÒN DEL ASESOR                                               II 

DEDICATORIA                                                                                      III 

AGRADECIMIENTO IV 

ÌNDICE GENERAL                                                                        V 

ÌNDICE DE CUADROS VII 

ÌNDICE DE GRÀFICOS IX 

RESUMEN XI 

INTRODUCCIÒN 1 

CAPÌTULO I 
 EL PROBLEMA 5 

Planteamiento del Problema 5 

Ubicación del Problema en un Contexto 5 

Situación Conflicto 8 

Causas y consecuencias del problema 10 

Delimitación del problema 11 

Formulación del problema 11 

Evaluación del problema 11 

Objetivos Generales 13 

Objetivos Específicos 13 

Justificación e importancia de la investigación  14 

CAPÌTULO II 
 MARCO TEÒRICO 17 

Antecedente de Estudio 17 

Fundamentación Teórica 18 

Fundamentación Pragmática 95 

Fundamentación Dialéctica 97 

Fundamentación Pedagógica 99 

Fundamentación Sociológica 104 

Fundamentación  Filosófica 105 

Fundamentación  Psicológica 107 

Fundamentación Legal 109 

Preguntas a Contestar 114 

Variables  de la Investigación  115 

Definiciones Conceptuales 115 

 
 



 
 

6 
 

CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 120 

Diseño de la Investigación 120 

Modalidad de la Investigación 120 

Tipos de Investigación 122 

Población y Muestra 124 

Operacionalizaciòn de Variable 126 

Instrumento de la Información 128 

Procedimiento de la Investigación 129 

CAPÌTULO IV 
 ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 131 

Resultados de encuestas  a Docentes 132 

Resultados de encuestas  a Estudiantes 156 

Discusión de Resultados 180 

CAPÌTULO V 
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 182 

Conclusiones  182 

Recomendaciones 183 

Bibliografía 184 

Referencias Bibliográficas 187 

Anexos 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

                                    ÌNDICE DE  CUADROS 
 

 Nº de 
Cuadro 

Referencias 
 

Páginas 
 

   Cuadro      1 Diferencia entre un jefe y líder. 33 

Cuadro      2 Estilos de liderazgo. 35 

Cuadro      3 Los factores del desarrollo. 52 

Cuadro      4 Proceso de la comunicación. 77 

Cuadro      5 Características de la motivación. 84 

Cuadro      6 Información general de la población. 125 

Cuadro      7 Muestra de la población. 126 

Cuadro      8 Operacionalizaciòn de las variables. 127 

Cuadro      9 Resultados de encuestas a los docentes. 132 

Cuadro    10 Causas de la no integración en equipo. 135 

Cuadro    11 Habilidades y hábitos. 136 

Cuadro    12 Creación de un guía. 137 

Cuadro    13 Técnicas de investigación de campo. 138 

Cuadro    14 Participación estudiantil. 139 

Cuadro    15 Cumplimiento de la planificación propuesta. 140 

Cuadro    16 Capacitación constante al docente. 141 

Cuadro    17 Formación de líderes. 142 

Cuadro    18 Logros profesionales. 143 

Cuadro    19 Utilización de métodos. 144 

Cuadro    20 Técnicas de aprendizaje. 145 

Cuadro    21 Instrumentos pedagógicos. 146 

Cuadro    22 Compromisos de transformación  social. 147 

Cuadro    23 Grandes desafíos del mundo actual 148 

Cuadro    24 Técnicas de liderazgo. 149 

Cuadro    25 Problemas sociales. 150 

Cuadro    26 Participación activa y dinámica en grupos. 151 

Cuadro    27 Cambios de actitudes. 152 

Cuadro    28 Prácticas administrativas 153 

Cuadro    29 Mejoramiento educativo. 154 

Cuadro    30 Resultados de Likert. 155 

Cuadro    31 Resultados de la encuesta a los estudiantes.                            156 

Cuadro    32 Estudiantes que no se integran  en equipo. 159 

Cuadro    33 Desarrollo Comunitario. 160 

Cuadro    34 Guía que  sirve de ayuda a los  estudiantes. 161 

Cuadro    35 Aplicación de técnicas grupales. 162 

Cuadro   36 Participación estudiantil. 163 



 
 

8 
 

Cuadro   37  Cumplen con el objetivo planificado. 164 

Cuadro   38 Capacitación en estrategias dinámicas. 165 

Cuadro   39 Líderes en la comunidad estudiantil. 166 

Cuadro   40  Logros profesionales. 167 

Cuadro   41 Métodos para trabajo grupales. 168 

Cuadro   42 Estudiantes líderes. 169 

Cuadro   43 Instrumentos pedagógicos. 170 

Cuadro   44 Compromisos del bienestar estudiantil. 171 

Cuadro   45 Habilidades de líder. 172 

Cuadro   46  Técnica de liderazgo. 173 

Cuadro   47 Preocupación en resolver problemas sociales. 174 

Cuadro   48 Proyecto que servirá de ayuda a docentes  175 

 
 y estudiantes. 

 Cuadro   49  Cambios de actitudes de los estudiantes. 176 

Cuadro   50 Aprendizaje activo y  dinámico. 177 

Cuadro   51  Estudiantes creativos y participativos. 178 

Cuadro  52 Promedio de los resultados de la encuesta   179 

 
aplicada a los estudiantes de la Universidad 

 

 
Península de Santa Elena. 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

ÌNDICE DE  GRÀFICOS 

   

Nº de Gráfico Referencias Páginas 

   

Gráfico    1 Cualidades de un líder 30 

Gráfico    2 Participación educativa 76 

Gráfico    3 Clases de estrategias 88 

Gráfico    4 Causas de la no integración en equipo 135 

Gráfico    5 Habilidades y hábitos 136 

Gráfico    6 Creación de una guía 137 

Gráfico    7 Técnica de investigación de campo 138 

Gráfico    8 Participación estudiantil 139 

Gráfico    9 Cumplimiento de la planificación propuesta 140 

Gráfico   10 Capacitación constante al docente 141 

Gráfico   11 Formación de lideres 142 

Gráfico   12 Logros profesionales 143 

Gráfico   13 Utilización de métodos 144 

Gráfico   14 Técnica de aprendizaje 145 

Gráfico   15 Instrumentos pedagógicos 146 

Gráfico   16 Compromisos de transformación  social 147 

Gráfico   17 Grandes desafíos en el mundo actual 148 

Gráfico   18 Técnica de liderazgo 149 

Gráfico   19 Problemas sociales 150 

Gráfico   20 Participación activa y dinámica en grupo 151 

Gráfico   21 Cambios de actitud 152 

Gráfico   22 Prácticas administrativas 153 

Gráfico   23 Mejoramiento Educativo 154 

Gráfico   24 Resultados de encuestas a los docentes                          155 

Gráfico   25 Estudiantes que no se integran en trabajos en equipo 159 

Gráfico   26 Desarrollo Comunitario 160 

Gráfico   27 Guía que ayuda a los estudiantes  161 

Gráfico   28 Aplicación de técnicas grupales 162 

Gráfico   29 Participación estudiantil 163 

Gráfico   30 Cumplen con los objetivos aplicados 164 

Gráfico   31 Capacitación en estrategias dinámicas 165 

Gráfico   32 Líderes en la comunidad estudiantil 166 

Gráfico   33 Logros profesionales 167 

Gráfico   34 Métodos para trabajo en equipo 168 

Gráfico   35 Estudiantes líderes 169 

Gráfico   36 Instrumentos pedagógicos 170 



 
 

10 
 

Gráfico   37 Compromisos de bienestar estudiantil 171 

Gráfico   38 Habilidades de líder 172 

Gráfico   39 Técnica de liderazgo 173 

Gráfico   40 Preocupación en resolver problemas sociales. 174 

Gráfico   41 Proyecto que servirá de ayuda a docentes  175 

 
y estudiantes 

 Gráfico   42 Cambio de actitudes de los estudiantes. 176 

Gráfico   43 Aprendizaje activo y dinámico 177 

Gráfico   44 Estudiantes creativos y participativos 178 

Gráfico   45  Promedio de la encuesta aplicada en los  179 

 
estudiantes de la Universidad Península de  

 

 
 Santa Elena 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

 

U N I V E R S I D A D  D E  G U A Y A Q U I L  
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 

 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL COMUNITARIO Y  COMPROMISO   
SOCIO EDUCATIVO PROPUESTA”DISEÑO DE UNA GUÍA DE 
PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL  PARA LOS ESTUDIANTES DE LA 
CARRERA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA” 
 

                                      AUTOR: Lcda. Pita Vera Graciela Jacqueline        
                CONSULTORA ACADÈMICA: Dra. Yerovi Erazo Yaneth MSc. 
 

RESUMEN 
El presente proyecto se fundamenta en el desarrollo organizacional 
comunitario y los compromisos socio educativos para los estudiantes de 
la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario que inciden en el 
interés y motivación del aprendizaje de los estudiantes, y afectó la 
enseñanza en esta carrera, he aquí la necesidad de definir una nueva 
propuesta para mejorar la calidad de enseñanza de los discentes con el 
diseño de una guía de participación estudiantil y desarrollo comunitario, 
fortaleciendo nuevos procesos de aprendizajes. El Marco Teórico está 
sustentado por fundamentación teórica, así como pragmática, dialéctica, 
pedagógica, sociológica, filosófica, axiológica y legal, el propósito de esta 
investigación es formar pensamientos críticos- analíticos y participativos 
que enseñen a descubrir nuevos conocimientos utilizando diversos 
procedimientos. La metodología  que se utilizó en este proyecto  se basa  
en la investigación  científica, de campo, pedagógica, bibliográfica, 
documentada,  facilitando la recopilación de la información que se utiliza, 
lo que hace posible conocer con claridad la realidad y buscar soluciones. 
La población de la  Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario y su 
muestra fue dirigida a los docentes y estudiantes aplicando una encuesta 
con la finalidad de guiar a los estudiantes y fortalecer la participación 
estudiantil en la comunidad  mediante  estrategias y técnicas activas 
logrando mejorar la calidad de la educación desarrollando habilidades y, 
destrezas al descubrir las competencias de los estudiantes. El objetivo del 
proyecto es innovar las técnicas  y estrategias participativas  entre los 
docentes y estudiantes, logrando un inter-aprendizaje significativo, 
desarrollar en la carrera con este instrumento sus habilidades, 
innovaciones,  y técnicas activas que favorecerán a los estudiantes.   

DESCRIPTORES: 
 
ORGANIZACIÒN COMUNITARIO,  COMPROMISOS, SOCIO EDUCATIVO 
 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.inamhi.gov.ec/guayaquil/pronostico/meteorologicos/logoUGuayaquil.jpg&imgrefurl=http://www.inamhi.gov.ec/guayaquil/pronostico/meteorologicos/matutino.htm&usg=__fQe13bWAEZYWyCls1ke5CKPhJyw=&h=118&w=120&sz=5&hl=es&start=14&tbnid=wdAh8zZQzs0ZvM:&tbnh=87&tbnw=88&prev=/images?q=universidad+de+guayaquil&gbv=2&ndsp=20&hl=es&sa=N


 
 

12 
 

 

U N I V E R S I D A D  D E  G U A Y A Q U I L  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 
 
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT COMMUNITY AND COMMITMENTS 
SOCIO EDUCATIONAL PROPOSAL DESIGN OF A COMMUNITY FOR THE 
STUDENT GUÍADEPARTICIPACIÓN STUDENTS CAREER AND COMMUNITY 
DEVELOPMENT ORGANIZATION OF THE STATE UNIVERSITY OF SANTA 
ELENA PENINSULA" 
 

                                                     AUTOR: Pita Vera Graciela Jacqueline        
       CONSULTORA ACÀDEMICA: Dra. Yerovi Erazo JAENNETTE Msc. 

                                            
RESUMEN 

 

This project is based on community and organizational development 

partner commitments education for students of the School of Organization 

and Community Development affecting the interest and motivation of 

student learning, affecting education in this race, here is the need to define 

a new proposal to improve the quality of teaching docents’ with the design 

of a community guide student participation, strengthen new learning 

processes. The Theoretical Framework is supported by the theoretical 

foundation pragmatic dialectic, educational, sociological, philosophical, 

axiological and legal, the purpose of this research is to develop critical 

thinking, analytical and participatory teach us to discover new knowledge 

using various procedures. The methodology used in this project is argued 

in scientific research, field, educational, documentary literature, facilitating 

the collection of information we use, making it possible to see clearly the 

reality and seek solutions. The population of the Race and Community 

Development Organization and the sample was directed to teachers and 

students using a survey in order to guide students and enhance student 

participation in community and technical active mediating strategies thus 

improving the quality of the developing education skills, and discover the 

skills of students. The project's goal is to innovate techniques and 

participatory strategies between teachers and students, achieving a 

significant international learning, developing career skills with this 

instrument, innovation, and promote active techniques to students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El interés que despiertan los problemas de la enseñanza-

aprendizaje de la historia nacional en el investigador desde hace muchos 

años constituye la motivación esencial para emprender esta interesante 

tarea que puede servir para aportar elementos con respecto al modo  en 

que la Universidad Estatal Península de Santa Elena, puede resolver sus 

problemáticas  en la carrara de Organización y Desarrollo Comunitario, 

mediante los contenidos de esta guía que giran alrededor de las 

capacidades del ser humano,  parte fundamental en el desarrollo del 

mismo. 

 

Con la experiencia de la autora varios años en la educación  

preocupaciones profesionales canalizadas mediante el trabajo 

metodológico e investigativo cuyos modestos aportes han contribuido a 

dar algunas soluciones a los problemas existentes, aspectos relacionados 

con el qué y el cómo se enseña y aprende, que tiene altas 

potencialidades educativas para la formación de la personalidad de los 

estudiantes y las organizaciones en las comunidades. 

 

La participación estudiantil ha sido interpretada en los momentos 

más difíciles de la historia, como una actividad política encaminada, a 

gestionar las inquietudes de los estudiantes, orientándolos hacia la 

educación “cívica responsable” y despolitizada. Para muchas 

universidades del mundo, la participación estudiantil  y sus compromisos 

socio educativos se relacionan con el quehacer de los estudiantes en  los 

ámbitos designados para este sector, como las oficinas de bienestar o 

promoción de los estudiantes. 
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En el estudio del sistema educativo se desglosan conceptos 

teórico-prácticos que le servirán para el trabajo9ju con las organizaciones 

comunitarias. Los estudiantes al conocer la guía cambiarán su actitud al 

momento de integrarse para realizar  trabajos grupales o de campo y es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

necesario señalar  los componentes de la organización: el contexto, los 

objetivos o marco institucional, las estructuras y el tejido socio educativo 

que ayudará a la sociedad peninsular. 

 

El Desarrollo Organizacional y Comunitario, ha de estudiarse, desde una 

perspectiva sistémica, ecológica y cultural, las causas y las 

consecuencias que inciden desde el hogar, y se forman hasta  llegar a la 

Universidad desconociendo las técnicas o procesos de organización. que 

abarcaría fundamentalmente dos ámbitos: el externo formado por el 

macro sistema educativo general, la investigación universitaria en cuanto 

a organización; el interno con el nivel de centro o escuela, el nivel de aula, 

la cultura, y la evaluación de los centros  universitarios. 

 

Como parte de esta etapa se hizo conveniente reflexionar sobre las 

condiciones histórico- culturales de la sociedad peninsular,  buscando 

elementos en ella que facilitarán el aprendizaje de la asignatura y el 

vínculo  universitario  con el contexto social. 

 

La presentación y resolución de las tareas también implica un 

soporte para tener en cuenta, ya que cuando el docente interviene en  el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, el docente pone en juego 

estrategias de enseñar o facilita algún tipo de pensamiento. 

 

La perspectiva sistémica desarrollada entonces muestra un 

esquema de contenidos teóricos  y  prácticos destinados al futuro de los 

estudiantes para actuar frente a algunos problemas sociales de la 
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comunidad y del país. La continua evolución y los cambios desde 

entonces  harán presentar una selección curricular más innovadora. 

 

Tomando en cuenta los objetivos planteados para la investigación, se 

destaca la necesidad de lograr el compromiso de la transformación social 

basado en un proceso de concientización, organización y movilización de 

la gente en la búsqueda del bienestar colectivo, para cuyo diagnóstico se 

aplica un cuestionario a las personas que pertenecen a la Carrera de 

Organización y Desarrollo Comunitario de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena. 

 

Estos datos son representados mediante cuadros y gráficos 

estadísticos, que nos permiten efectuar el diagnóstico de las respuestas 

obtenidas a cada una de las preguntas en el proceso de las encuestas 

efectuadas a los docentes y estudiantes de la Carrera de Organización y 

Desarrollo Comunitario. 

 

El presente trabajo de investigación está estructurado tal como se 

indica a continuación: 

 

En el Capítulo I. Trata sobre el problema.- Planteamiento del 

problema.- Situación Conflicto.- Causas y Consecuencias.- Delimitación 

del Problema.- Formulación del Problema.- Evaluación del Problema.- 

Objetivos de la Investigación.- Justificación e Importancia. 

 

En el Capítulo II. Se da a conocer sobre: Marco teórico.- 

Antecedente del Estudio.- Fundamentación Científica, Filosófica. 

Psicológica. Sociológica, Pedagógica, Social y Fundamentación Legal,  

Variables de la Investigación. 
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En el Capítulo III. Es el estudio de la Metodología.- Diseño de la 

Investigación. Modalidades de la Investigación.- Tipo de la Investigación.- 

Población y Muestra. Operacionalización de  Variables.- Instrumento de la 

Investigación.- Procedimiento de la Investigación. 

 

En el Capítulo IV. Es el Análisis e Interpretación de Resultados. 

Procedimientos y Análisis.-  Discusión de Resultados. 

 

En el Capítulo V. Son las Conclusiones y Recomendaciones.- Respuesta 

a las preguntas de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En el origen y  evolución  de las organizaciones en el mundo  se 

dan una  multitud de factores que  según algunos autores se pueden  

resumir en  cuatro: técnicos, legales, estructurales e individuales. Todas 

las organizaciones  reposan  sobre aspectos técnicos y así mismo  dan 

valor, por lo general, al avance de la tecnología, a la vez que dependen 

de una normativa legal y están definidas por la estructura social que a su 

vez puede  facilitar el desarrollo de  dichas organizaciones. Así mismo, 

aspectos del individuo  como la  racionalidad y la inclinación por alcanzar 

metas mediante la utilización de los medios  que se dispongan,  

contribuirán al desarrollo de las organizaciones. 

 

A medida que avanza el desarrollo de los países, se pone de 

relieve la importancia y necesidad de utilizar en la aplicación de los planes 

un proceso por medio del que se logre, en el menor tiempo y con la mayor 

eficiencia, la participación consciente de los estudiantes, así como 

profesionales de diversas especialidades, han ido perfilando un cuerpo de 

principios teóricos y metodológicos que se involucran en la expresión de 

“desarrollo de la comunidad” en los sectores populares tanto en el 

planeamiento como en la ejecución de los programas, a  nivel local, 

regional y nacional. 
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Los diferentes modelos de estudio que se han seguido  establecen 

procesos que se ajustan dependiendo de las organizaciones o ambientes 

dentro de los que se relacionan. 

 

Todos sabemos que en la actualidad a los cambios ocurridos en el 

mundo y en nuestro país han hecho que la divisa de la eficiencia sea 

válida para todos los sectores y para todas las organizaciones e 

instituciones en general. 

 

En la formación integral de los estudiantes desempeña un papel 

esencial en la enseñanza- aprendizaje  y su participación ante una 

comunidad social, se viene desarrollando desde el siglo XIX y que en las 

últimas décadas ha sido sistematizada por muchos estudiosos de esta 

problemática desde  distintos enfoque. 

 

Las potencialidades instructivas y educativas deben ser 

aprovechadas por las universidades, y no para una mera reproducción 

mecánica de hechos, ideas y sentimientos, sino porque al beber de ella, 

interpretándola, comprendiéndola, razonándola, el estudiante encuentra 

argumentos y experiencias para enriquecer su actuación personal y 

social. 

 

Si la universidad prepara para la vida social, el aprendizaje 

participativo no puede separarse de ese principio. Por eso, todo lo que se 

investigue para mejorar la enseñanza–aprendizaje de los estudiantes 

participativos y sus compromisos con la sociedad peninsular. 

 

En cuanto a las instituciones y organizaciones educativas existe un 

consenso entre los especialistas que la técnica denominada (DO) 

Desarrollo Organizacional, se ha constituido un instrumento por 
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excelencia para el cambio en busca del logro de una mayor eficiencia 

organizacional. 

 

Como teoría administrativa, el desarrollo organizacional constituye 

un movimiento que surge a principios de los 60 como consecuencia de un 

conjunto de ideas e investigaciones de carácter humano relacionista. 

Algunos autores incluyen el DO dentro de la corriente científico-

administrativa denominada neo-humana-relacionista como una proyección 

de la teoría del comportamiento organizacional. 

 

La planificación del cambio organizacional se sustenta en la idea 

de una organización y un sistema social que han de evolucionar dinámica 

y armónicamente, para lo cual el desarrollo de la organización ha de ser 

un proceso planeado de modificaciones culturales y estructurales. 

 

El DO es una respuesta de la organización a la necesidad de 

cambiar. Toda organización funciona dentro de un ambiente dinámico 

sujeto a transformaciones que exigen a la misma una adaptación continua 

de sus características y comportamientos. Ello exige a la organización 

establecer un proceso de cambio planeado, es decir, un programa de DO 

destinado a propiciar y mantener nuevas formas de organización y a 

desarrollar procedimientos más efectivos de planificación, de toma de 

decisiones, de comunicación. 

 

La educación debe aportar a los individuos elementos para 

construir nuevas formas de sentir, pensar y actuar, alternativas de 

liderazgos a la  ciudadanía, elementos para la construcción de un mundo 

más justo y sostenible, para ello es necesario el cambio de la educación 

unan bajo nueva perspectiva. 

 



 
 

20 
 

Según datos investigativos proporcionados por los  docentes en la 

Provincia de Santa Elena, los estudiantes presentan diversos problemas 

sociales tales como: violencia intrafamiliar, maltrato psicológico, físico, 

emocional, desnutrición,  conflictos estudiantiles, desorganización; que 

pueden ser causas de que exista desmotivación, falta de participación, 

desinterés, cansancio, apatía, y la desintegración  por parte de los 

estudiantes  universitarios, agregado a esto la poca utilización de una 

guía estudiantil que ayudará a mejorar la integración universitaria en  la 

carreras de  Organización y Desarrollo Comunitario de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena. 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

En este proyecto se busca que los  estudiantes universitarios 

tengan una educación  en forma activa para su desenvolvimiento en la 

relación interpersonal, incentivando la capacidad creativa, que sea el 

protagonista de su propio aprendizaje con el fin de alcanzar la formación 

integral estudiantil de la Comunidad universitaria. 

 

Se ha visto que los estudiantes desde el nivel primario hasta el 

nivel superior no están completamente organizados existe una  

desorganización desde el mismo hogar, trabajo en grupos, trabajos de 

campo, y en las grandes empresas,... y en el ámbito  de la Carrera de  

Organización y Desarrollo Comunitario que es donde se encuentra  este 

problema, en la Universidad Península de Santa Elena, después de haber 

consultado con los estudiantes de la Universidad, me he  propuesto  

diseñar una guía de participación estudiantil comunitario  para la carrera 

de Organización y Desarrollo Comunitario, que facilite el desarrollo de las 

capacidades habilidades y destrezas de los estudiantes, y del bienestar 

colectivo. 
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La participación estudiantil ha sido interpretada en los momentos 

más oscuros de la historia, como una actividad políticamente aséptica, 

tendiente a gestionar las inquietudes de los estudiantes, orientándolos 

hacia la educación “cívica responsable” y despolitizada. Para muchas 

universidades del mundo, la participación estudiantil se relaciona con el 

quehacer de los estudiantes en ámbitos designados para este sector, 

como las oficinas de bienestar o promoción de estudiantes. 

 

Mediante la orientación comunitaria, se puede generar acciones 

concretas que permitan transformar la realidad social actuando con 

direccionalidad, para impulsar y conducir  la toma de decisiones. este 

trabajo  beneficiará en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Cada vez se hace más urgente el desarrollo de una conciencia 

crítica que permita ir transformando su realidad en la medida en que los 

estudiantes dentro de su contexto social y familiar vayan introduciéndose 

y para acoplarse al desafió del avance tecnológico y participar de 

competitividad, excelencia y calidad, lo que les permitirá  demostrar su 

aprendizaje como un cambio en la conducta. 

 

El objetivo  es destacar  la necesidad de lograr el compromiso de 

transformación social basado en un proceso de concientización, 

organización y movilización de los estudiantes en la búsqueda del 

bienestar colectivo. Mediante la orientación del docente que puede crear 

acciones concretas que permita transformar la realidad social actuando 

con direccionalidad, para inducir y transportar todas las acciones. 

 

Desde el momento que se logre el objetivo se está ayudando al 

desarrollo de la comunidad en lo Pedagógico, social-cultural  y 
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económico, logrando que los  estudiantes obtengan su aprendizaje 

globalizado y sean reflexivos, críticos, autónomos, investigativos, 

participativos, creativos, para el desarrollo personal y comunal. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas: 

 Falta de una preparación técnica del docente en la hora clase. 

 Los estudiantes desconocen de liderazgo. 

 Conflictos entre los compañeros. 

 Falta de conocimiento de trabajo en grupos. 

 Estudiantes con escaza motivación de aprendizaje. 

 Estudiantes autónomos. 

 Poco desempeño en clase. 

 Poca participación de estudiantes en capacitación y actualización. 

 

Consecuencias: 

 Estudiantes desorganizados. 

 Estudiantes desorientados. 

 Peleas y discusiones. 

 Sólo trabajan en grupos de dos y tres estudiantes. 

 Estudiantes desmotivados para aprender. 

 Trabajan individualmente. 

 Estudiante con baja autoestima. 

 No tienen interés. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Socio-Educativo 

 

Área: Ciencias Sociales 

 

Aspecto: Guía de Participación Estudiantil 

 

Tema: Desarrollo Organizacional Comunitario y los Compromisos 

Socio Educativos. 

 

Propuesta: Diseño de una Guía de Participación Estudiantil para 

los Estudiantes de la Carrera de Organización  y Desarrollo Comunitario 

de La Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

 

Planteamiento del Problema 

 

¿De qué manera incide la falta de una guía de participación 

estudiantil  para un buen desarrollo comunitario y los compromisos socio 

educativo de los estudiantes? 

 

Evaluación del Problema 

 

La guía de participación estudiantil será muy importante en  el área 

de Ciencias Sociales para el inter- aprendizaje  significativo estará 

evaluada mediante aspectos importantes que se detallan a continuación. 

 

Claro: Por ser un proyecto redactado en forma sencilla y  con 

claridad en su contenido, brindándonos facilidad de comprensión, al 

identificar sus causas con sus respectivas consecuencias. 
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Evidente: Porque cuenta con manifestaciones claras y observables 

como la falta de aprendizaje de los estudiantes en la carrera de 

Organización y Desarrollo Comunitario. 

 

Concreto: La investigación llevada a cabo está redactada de 

manera breve, precisa,  directa, práctica y adecuada considerando que es 

imperiosa la necesidad de aplicar una guía para el estudiante la misma 

que le servirá de ayuda  en la carrera de Organización y Desarrollo 

Comunitario. 

 

Relevante: Al aplicar esta investigación  innovaría y daría 

respuesta a  los estudiantes para mejorar la integración entre ellos y con 

la comunidad, por lo que se resolvería un problema andrológico en la 

carrera de Organización y Desarrollo Comunitario de la Universidad 

Península de Santa Elena. 

 

Originalidad: Es original porque no existe hasta el momento una 

investigación de la problemática en la carrera de Organización y 

Desarrollo Comunitario  de la Universidad Península de Santa Elena. 

 

Contextual: Por medio de una guía de participación estudiantil  

comunitaria  que servirá como modelo de aprendizajes para los 

estudiantes  de la carrera de Organización y Desarrollo Comunitario de  la 

Universidad Península de Santa Elena, ésta dará respuesta positiva para 

los estudiantes. 

 

Factibilidad: La presente investigación cuenta con el apoyo de las 

autoridades universitarias, desarrollándose en un tiempo adecuado. 
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Identifica los Producto esperados: Es útil este proyecto 

educativo porque contribuye con soluciones alternativas  al poner en 

práctica esta guía de participación estudiantil los estudiantes  conocerán 

la forma de organizarse y trabajar en equipo. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivos Generales: 

 

 Diagnosticar  las causas por las cuales los estudiantes no se 

integran en los trabajos en equipo  en la carrera de Organización y 

Desarrollo Comunitario. 

 

 Diseñar un guía de participación estudiantil  para que aprendan a 

planificar sus trabajos y puedan ponerlo en práctica dentro de su 

carrera de Organización y desarrollo comunitario. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Analizar las causas por las cuales los estudiantes no se 

integran en los trabajos en equipo en  la carrera de 

Organización y Desarrollo Comunitario. 

 

 Desarrollar capacidades, habilidades y hábitos  necesarios  

dentro de un marco de Desarrollo Comunitario que facilite los 

procesos similares dentro o fuera del ámbito social. 

 Establecer los fundamentos teóricos, como base del trabajo de 

la investigación. 

 

 Presentar una guía que servirá como modelo de aprendizaje 

para los estudiantes y que sea aplicado en beneficio de la 
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sociedad estudiantil que se educa en la Universidad  Estatal 

Península de Santa Elena. 

 

Justificación e Importancia 

 

La ejecución de este proyecto es importante ya que servirá de 

ayuda a la Universidad  Estatal Península de Santa Elena y a la sociedad 

estudiantil que se educa, para evitar la desorganización juvenil en un 

ámbito educativo, social, político… 

 

El uso de esta guía que se ofrece a los estudiantes, como un 

instrumento pedagógico fundamentado en Desarrollo Comunitario, es una 

forma nueva de abordar las actuales tendencias pedagógicas que exige la 

sociedad y la modernidad, unos de los principales desafíos de las 

Universidades o Instituciones educativas, los contenidos curriculares 

dentro de estos esquemas  sugieren  la elaboración de nuevas formas de 

pensamientos, desarrollo de habilidades, destrezas y que se  asuma una 

aptitud crítica, analítica y responsable con la comunidad. 

 

El nuevo milenio ha transformado las prácticas de las 

organizaciones y con ello las habilidades y características de la nueva 

generación de líderes. Las características descritas en este trabajo  

señalan que el líder de hoy debe poseer un perfil muy distinto del líder de 

hace varias décadas, cuyo patrón se ajustaba en mayor medida al control 

y la supervisión. 

 

En la carrera de Desarrollo Organizacional Comunitario, causará un 

impacto en el proceso de la enseñanza aprendizaje  aplicando los 

principios básicos del desarrollo comunitario, con amplio conocimiento y 

aptitud de liderazgo, desarrollará habilidades para establecer relaciones 
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interpersonales y con el medio ambiente; orientación que se dará a través 

de la trayectoria curricular o para el trabajo de formación. 

 

Asimismo podrá desarrollar competencias genéricas relacionadas 

principalmente con la participación en los procesos de comunicación en 

distintos contextos, la integración efectiva a los equipos de trabajo y la 

intervención consciente, desde su comunidad en particular, en el país y el 

mundo en general, todo con apego al cuidado del medioambiente. 

 

El objetivo del presente trabajo es destacar la necesidad de lograr 

el compromiso de transformación social basado en un proceso de 

concientización, organización y movilización de la gente en la búsqueda 

de bienestar colectivo. Mediante la orientación  de una guía comunitaria, 

podemos generar acciones concretas que permitan transformar la 

realidad social estudiantil. 

 

Por consiguiente, hay que preparara cada persona para la 

participación informándoles y orientándoles a conocer sus derechos y 

deberes, pero también desarrollando sus competencias sociales y 

fomentando el trabajo en equipo, ya que la preparación para una 

participación activa en la vida comunitaria se ha convertido en una misión 

educativa. 

 

Que estén conscientes de promover la sostenibilidad y el desarrollo 

tecnológico de avanzada, combinándolos dialécticamente, que sean 

realistas y pragmáticos, que sepan resolver los problemas tal como 

desarrollar procesos productivos independientes, de acuerdo con sus 

intereses profesionales o las necesidades en su entorno social. 

 

El trabajo realizado será útil para preparar al futuro  estudiantes 

para satisfacer las demandas de la sociedad; es decir que sean capaces 
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de solucionar los problemas  dentro del aula y fuera de ella,  y en  trabajo 

comunitario. 

 

El beneficio de lo anteriormente formulado, en definitiva es la 

participación de los estudiantes que se caractericen ante los además, que 

tengan una sólida formación ética y humanística, basadas en principios y 

valores tales como la honestidad y la honradez, puntualidad y 

responsabilidad, espíritu de lealtad, ayuda y solidaridad, donde va a ser 

un aporte muy importante para los estudiantes y docentes, ya que estas 

se constituyen en un recurso para mejorar la enseñanza, sensibilizarse a 

esta necesidad de los estudiantes y el compromiso como medio 

indispensable para el futuro profesional. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Después de haber revisado los archivos de la biblioteca de la 

Facultad  de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, y consultado si se 

encuentran estudios referentes al proyecto cuyo tema es Desarrollo 

Organizacional Comunitario y Los Compromisos Socio  Educativos, no se 

encuentran temas referentes a la presente  propuesta. 

 

Por lo que al consultar a las autoridades de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena sobre el mismo y son ellos los que  proponen 

realizar este proyecto, ya que será un valioso aporte para mejorar la 

enseñanza aprendizaje. 

 

En esta tesis se busca que los estudiantes  puedan integrarse y   

desarrollar varias organizaciones grupales,  se han detectado estudiantes 

con formación diferentes, teóricos, empiristas,  memorísticos, acríticos, 

pasivos y pocas veces se integran para realizar trabajos en grupos, o de 

campo. obteniendo un rendimiento poco satisfactorio; por lo que existe la 

necesidad de diseñar una guía de participación estudiantil  que vaya 

acorde con el inter aprendizaje como apoyo de procesamiento, de 

personalización, meta-cognitiva y la complejidad que  mejore la calidad 

educativa en busca del cambio, de que los estudiantes, sean lideres; en 

virtud que la nueva tendencia  educativa  exige un nuevo rol,  transformar 

las aulas de aprendizaje en semillero de auto-aprendizaje, estudiantes 

creativos, activos, críticos y reflexivos. 
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Es un trabajo de preparación para los estudiantes dirigido a mejorar 

el trabajo en las salas de clases. En su desarrollo se encuentra el 

fundamento teórico y metodológico que sustenta el trabajo y se describe 

un balance de las necesidades y prioridades para la tendencia de estudio 

en  la Carrera de  Desarrollo  Organizacional  Comunitario. 

 

La desorganización surge desde el hogar como primera educación 

que reciben los estudiantes, luego en las escuelas, hasta llegar a los 

niveles superiores donde ha ido progresivamente modificándose, sobre 

todo, a raíz de la concepción sistémica de la Organización, a través  de un 

estudio de todo el sistema educativo. No puede dejarse de lado la 

administración escolar estudiantil hasta el nivel superior, cuando se ha 

creado precisamente  la legislación educativa, cuando en última instancia 

se ha impuesto el cumplimiento en todo el sistema educativo. 

 

Razón por la cual se investiga las nuevas técnicas grupales donde 

puedan hacer una participación activa estudiantil que les favorecerá el 

proceso de mejoramiento en el aprendizaje a los estudiantes, èsto 

conlleva a los docentes al desarrollo de competencias e innovaciones 

sobre su labor educativa. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÒRICA 

 

En referencia a este trabajo de investigación se ha utilizado 

investigación documental, analizando y estudiando los diferentes 

métodos, estrategias y técnica   de aprendizaje, para que se puedan 

aplicar los estudiantes y docentes en el aula  de clases con las diversas 

propuestas y opciones didácticas. Se presentan técnicas para los 

aprendizajes autónomos y grupales, utilizando los contenidos y aplicación 

práctica del conocimiento. 



 
 

31 
 

Dra. Fernández Díaz (1983) manifiesta: 

 

“El desarrollo del trabajo comunitario es importante 
transitarlo por la vía de la Investigación Acción 
Participativa, que sin duda favorece y acompaña los 
procesos de desarrollo local, considerada  como una 
rigurosa búsqueda de conocimientos, junto a un 
proceso abierto de vida y de trabajo, donde se actúa y 
se aprende en acciones de tipo colectivo, se 
constituye un conocimiento científico a partir del 
propio saber popular, comparándolo, con una teoría” 
(Pág. 20) 

 

 

La educación se enfrenta a la heterogeneidad de la población 

escolar, diferencias en las condiciones materiales de vida y en el capital 

cultural de las familias de los estudiantes, y esto ha generado un nuevo 

desafío para las instituciones escolares que debe hacerse cargo de la 

diversidad cultural, integrando al currículo los valores, tradiciones y 

conocimientos propios de las culturas locales. 

 

Las acciones a desarrollar al tomar en consideración la estructura 

de clases, capas, grupos, así como dimensiones básicas como son modo 

de vida, individualidades relevantes, líderes positivos, que son muy 

importantes en la participación y desarrollo de las esferas que 

representen, por lo que resulta clave su identificación y captación, para 

garantizar incluso, la promoción de nuevos representantes líderes. 

 

El cumplimiento de cada una deberá provocar desarrollo, auto 

confianza, en las capacidades organizativas y de acción definiendo 

nuevas metas. Durante el diseño, debe buscarse un amplio debate y 

participación que promueva, afirme compromiso colectivo en torno a 

objetivos planteados y las vías a emplear. 
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DEFINICIÓN DE LIDERAZGO 

 

Según el Diccionario de la Lengua Española (1986), “Liderazgo se 

define como la dirección, jefatura o conducción de un partido político, de 

un grupo social o de otra colectividad”. 

 

El diccionario de Ciencias de la Conducta (1956) define: 

 

“Cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el 

control de otros individuos”. Liderazgo proviene de la palabra inglesa 

LEADER que significa guiar, dirigir, mandar. (Pág.85) 

 

El liderazgo ha desempeñado un papel importante en la historia del 

hombre desde los primeros momentos de su existencia. Los historiadores 

han dado considerable naciones. 

 

En la sociedad moderna las actividades organizacionales e 

informales se caracterizan por una diferencia en la contribución de los 

participantes, algunos individuos construyen más con su energía o 

habilidades que otros, y ésta varias en el gran gobierno, los partidos 

políticos y en las instituciones sin ánimos de lucro de muestra énfasis en 

el liderazgo en otorgar recompensa especialmente grandes a sus líderes 

al buscar continuamente personas con la habilidad de líderes y al recalcar 

la importancia de crear un ambiente agradable de trabajo  o de buenas 

relaciones humanas o el entrenamiento para el liderazgo. 

 

RALLPH M. STOGDILL, (1986) Señala: 

"Existen casi tantas definiciones del liderazgo como personas que 

han tratado de definir el concepto. Aquí, se entenderá el liderazgo 

gerencial como el proceso de dirigir las actividades laborales de los 

miembros de un grupo y de influir en ellas”. (Pág. 98) 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Esta definición tiene cuatro implicaciones importantes: 

 

 El liderazgo involucra a otras personas; a los empleados o 

seguidores. Los miembros del grupo; dada su voluntad para 

aceptar las órdenes del líder, ayudan a definir la posición del líder y 

permiten que transcurra el proceso del liderazgo; si no hubiera a 

quien mandar, las cualidades del liderazgo serían irrelevante. 

 

 El liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre los 

líderes y los miembros del grupo. Los miembros del grupo no 

carecen de poder; pueden dar forma, y de hecho lo hacen, a las 

actividades del grupo de distintas maneras. Sin embargo, por regla 

general, el líder tendrá más poder. 

 

 Liderazgo es la capacidad para usar las diferentes formas del 

poder para influir en la conducta de los seguidores, de diferentes 

maneras. De hecho algunos líderes han influido en los soldados 

para que mataran y algunos líderes han influido en los empleados 

para que hicieran sacrificios personales para provecho de la 

compañía. El poder para influir nos lleva al cuarto aspecto del 

liderazgo. 

 

 Es una combinación de los tres primeros, pero reconoce que el 

liderazgo es cuestión de valores. 

 

Una persona quizás sea un gerente eficaz (buen planificador y 

administrador) justo y organizado, pero carente de las habilidades del 

líder para motivar. Otras personas tal vez sean líder eficaces,  con 

habilidad para desatar el entusiasmo y la devolución, pero carente de las 

habilidades administrativas para canalizar la energía que desatan en 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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otros. Ante los desafíos del compromiso dinámico del mundo actual de las 

organizaciones, muchas de ellas están apreciando más a los gerentes 

que también tiene habilidades de líderes. 

 

Es muy importante porque ilustra acerca de las técnicas que puede 

manejar un líder para llegar a sus metas por medio de una administración 

del tiempo efectiva,   también muestra las diferencias entre un líder y un 

gerente normal como los que actualmente existen en algunas empresas y 

  permite empezar a formarse como un buen líder para ayudar al 

desarrollo del país. 

 

James MC Gregor Burns (1918) argumenta: 

 

“El liderazgo moral se refiere a los valores y requiere que se 

ofrezca a los seguidores suficiente información sobre las alternativas para 

que, cuando llegue el momento de responder a la propuesta del liderazgo 

de un líder, puedan elegir con inteligencia “ (Pág. 56) 

 

Un buen líder no puede ocuparse de todas sus obligaciones   y 

debe emplear muy bien su tiempo, además debe tener habilidades tales 

como saber delegar, saber que es importante y que no lo es, que es 

urgente y que no lo es, así como tener un excelente manejo de las 

prioridades. 

 

Los líderes aprenden a ganarse el respeto de sus colaboradores 

gracias a su carisma, que es más importante a tener el poder que se le 

otorga a un gerente normal gracias a su cargo. 

 

Uno de los elementos que influyen en la dinámica de un grupo es 

el líder. Generalmente el líder en el aula de clases es el maestro. En 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml


 
 

35 
 

algunas ocasiones además del maestro existen otros líderes informales o 

naturales de entre el grupo de estudiantes. 

 

El líder de un grupo es el guía, la persona a quien siguen los 

demás miembros de un grupo. Si el maestro sabe ejercer un liderazgo las 

cosas funcionan y les resulta más fácil su tares. Los líderes ponen 

atención a los siguientes factores: 

 

 Que los integrantes del grupo se sientan bien. 

 Que los objetivos del grupo se cumplan. 

 

De acuerdo con la mayor o menor atención que se le da a cada uno de 

los factores, se determina el tipo de liderazgo que se  ejerce. 

 

En  algunas investigaciones se observa que la antigüedad del grupo 

puede ser un factor muy importante en la combinación y equilibrio de los 

factores. De tal manera, que un líder podría poner al inicio de la 

interacción grupal mayor  atención a alguno de los dos factores y poco a 

poco  poner atención al otro, Ejemplo, al inicio del semestre universitario 

el docente se dedicará a que el grupo se conozca y se sienta a gusto y 

conforme. Cuando percibe que este objetivo se ha logrado enfocará su 

atención al aprendizaje hasta lograr el equilibrio. 

 

Existen lideres que consideran que sus puntos de vista son los únicos y 

los más importantes; otros consideran que los puntos de vista de los 

miembros del grupo también son, a la larga el segundo tipo de líder 

resulta ser más efectivos ya que sus esfuerzos se orientan a ayudar y 

colaborar con su grupo a lograr objetivos, mientras que el primero cada 

vez tendrá que utilizar mayor energía  en el control y presión  al grupo 

para que realice algo de lo que no está convenido. 
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Chiavenato, Adalberto (1993), Destaca lo siguiente: 

 

"Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida 

a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o 

diversos objetivos específicos”. (Pag.59). 

 

Las personas pasan la mayor parte del tiempo tratando de planear la 

forma cómo van a desarrollar sus actividades, crean la manera como van 

a alcanzar sus metas y otras actividades menos importantes, y a veces 

gastan más tiempo tratando de organizar su tiempo; pero también existen 

personas metódicas que logran organizar su tiempo de tal forma que 

logran sus objetivos y los desarrollan efectivamente. 

 

IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO. 

 

 Una organización puede tener una planeación adecuada, control y 

procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un líder 

apropiado. 

 Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir. 

 Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización. 

 Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación 

deficiente y malas técnicas de organización y control han 

sobrevivido debido a la presencia de un liderazgo dinámico. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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TIPOS DE LIDERAZGO 

 

Líder tradicional: Es aquél que  hereda el poder por costumbre o  

por un cargo importante, o que pertenece a un grupo  familiar de élite que 

ha tenido el poder desde hace generaciones. 

 

            Líder legal: Es aquél que obtiene el poder mediante una persona 

o un grupo de personas, con capacidad, conocimientos y experiencia para 

dirigir a los demás. El término legal se refiere a las leyes o normas 

jurídicas. Un líder legal es simplemente aquél que cumple con la ley. Para 

ser un líder, es requisito inevitable que cumpla con ella. 

 

Líder Legitimo: Es aquella persona que adquiere el poder 

mediante procedimientos autorizados en las normas legales. 

 

El líder autoritario es aquel que toma las decisiones por su cuenta 

y no las justifica en ningún momento. Esta clase de líder apela a la 

comunicación unidireccional con el subordinado 

 

El líder democrático, en cambio, decide luego de fomentar la 

discusión en el grupo y tiene en cuenta las opiniones de sus seguidores. 

Las normas y los criterios de evaluación son explícitos y claros. 

 

El líder liberal, suele adoptar un papel pasivo y deja el poder en 

manos del grupo. Nunca juzga ni evalúa los aportes de las demás 

personas y los miembros gozan de total libertad de acción. 

 

OTROS TIPOS DE LIDERAZGO 

 

Autócrata: Se define un líder como autócrata cuando se hace 

cargo de toda la responsabilidad, lo cual reúne a la iniciativa de acciones, 
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dirección, motivación y control, desprendiéndose de ello la posibilidad de 

la auto-competencia en la cual el líder considera que él es el único 

capacitado para la toma de decisiones, adoptando una posición de fuerza 

y control por encima de sus subordinados, exigiendo obediencia a los 

mismos. 

 

Participativo. Es cuando el liderazgo permite a través de la 

consulta la opinión, abriéndose a la contribución de los subalternos, 

buscando la eficacia desde todos los ángulos posibles, para el logro de 

los objetivos, sin dejar de marcar las directrices, ni delegar decisiones 

finales. 

 

          En este nivel de liderazgo, se adopta una postura estimuladora de 

las capacidades individuales, induciendo a la responsabilidad, control e 

integración, donde el líder no se impone autoritariamente, pero nunca deja 

de marcar el camino a seguir. 

 

          Liberal: Este tipo de liderazgo, se basa en delegar autoridad para la 

toma de decisiones, lo que conlleva a un compromiso mayor de los 

subalternos y que su responsabilidad se incrementa por tener que auto 

motivarse y controlarse, sin perder la guía preestablecida por el líder, 

quien espera resultados, dejando hacer sin dar mucho apoyo. 

 

Los estilos de liderazgo  tienen aspectos positivos y negativos, lo 

importantes son las actitudes con las cuales el líder maneja estos 

elementos y las necesidades  que el grupo presenta. Un líder es el que da 

a como se va a desarrollar el grupo y a medida que el grupo va 

avanzando el líder tiene más responsabilidad con los integrantes de 

grupo. Puede dejarse solo unos minutos  con la seguridad de que el líber 

mantendrá el orden. 
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Un buen líder es aquel que promueve la independencia y la 

responsabilidad del grupo e individual. Se ha dicho que las actitudes del 

líder del  grupo son importantes  para ejercer un liderazgo positivo. 

 

Actitudes prepotentes de represión y control, que se manifiesta a 

través del castigo y la amenaza, del manejo de un grupo por medio del 

miedo, llevan al grupo a revelarse; en ocasiones descargan toda esa 

tensión y frustración en forma destructiva hacia los mismos integrantes, o 

hacia otros cuando la autoridad no está presente para ejercer el control. 

 

Otras veces los grupos cansados de esta represión, reaccionan 

“conformándose “, es decir presentan respuestas de pasividad y actúan 

solo ante la amenaza y el castigo, que se manifiesta en quejas, burlas, 

agresión sutil e indirectas hacia el que ejerce el control, pero nunca en 

forma indirecta, se habla mal del líder autoritario, ya que no se atreven a 

enfrentarse entre ellos. 

 

 

LIDERAZGO PROFESIONAL 

 

La  sociedad de la Provincia de Santa Elena necesita que la 

educación superior tome la responsabilidad de proporcionar el liderazgo 

para transformar a las actuales instituciones que sean verdaderas 

comunidades de aprendizaje. 

 

Estas instituciones deben accionar con una misión social enfocada hacia 

la solución de los problemas de la sociedad. Solo las instituciones 

educacionales que se incorporan a sí mismas a la sociedad, pueden 

convertirse  en líderes en la remodelación de esta sociedad. 
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Por lo tanto, la educación superior debe enviar el mismo mensaje 

estructural como su mensaje retórico. 

 

Debe reflejar a través de su personal, estudiantes y sus prácticas, 

su compromiso con la sociedad universitaria, la noción de cada uno de 

nosotros tenemos siempre algo que aprender y que  ninguno de nosotros 

sabe todo lo que deberíamos saber. Todo esto para liderar el cambio del 

sistema educacional. 

 

Por otra parte, si la Universidad Península de Santa Elena y en 

especial la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario, y  quiere 

formar profesionales líderes en el campo de la difusión del conocimiento 

debe considerar nuevos enfoques de la docencia vinculados con nuevas 

corrientes y paradigmas en la adquisición de habilidades y destrezas para 

el desempeño de los futuros líderes, profesionales universitarios. 

 

¿QUÉ ES UN LÌDER? 

 

Etimológicamente líder proviene del inglés “leader”, es una persona 

que actúa como guía o jefe de un grupo.  Para que su liderazgo sea 

efectivo, el resto de los integrantes debe reconocer sus capacidades. 

 

Los líderes como elemento activo de la organización no son 

nominados, seleccionados, elegidos o asignados formal mente. Sino por 

el contrario son aceptados y seguidos. De hecho es formalmente difícil 

que un líder se halle en posibilidad de establecer adecuadamente la 

posibilidad de ser tal; ni sus seguidores expresarán aceptablemente por 

qué lo siguen. 
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El líder establece metas, pero al hacerlas tiene en cuenta las condiciones 

exigentes una vez determinado lo que su grupo puede hacerse. El líder 

reconcilia las posiciones internas a las presiones ambientales, dando una 

atención mayor al comportamiento adaptativo en la relación al carácter 

organizacional. 

 

Se puede producir líderes formales (que son elegidos por una 

organización) o líderes informales (emergen del propio grupo). Un ejemplo 

de líder formal es el capitán de un equipo de fútbol elegido tras una 

votación en la que participan todos sus compañeros. Un líder informal, en 

cambio, podría ser aquel estudiante que, en un grupo de estudio, impulsa 

las acciones de manera espontánea. 

 

FORMACIÒN DE LÍDERES 

 

Ser líder es guiar y ponerse al servicio de las personas para que 

alcancen su propio desarrollo y el bien común. 

 

Dentro del desarrollo comunitario requiere una especial atención la 

integración de los Consejos de participación comunitaria y, dentro de esta 

tarea, como cuestión  fundamental, la detección y formación de líderes de 

comunidad. 

 

Ellos representan en los Consejos a cada uno de los sectores de la 

comunidad; trabajadores, campesinos, sindicatos, familiares, jóvenes, 

promotores, voluntarios, trabajadores sociales, escuelas, universidades, 

iglesias, comerciantes,… el cual debe saber orientar las acciones hacia el 

beneficio de todos. 
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Por ello es muy importante saber qué es un líder, cuáles son sus 

cualidades que debe poseer y las características de su tarea.  Es un 

trabajo arduo pero estimulante, es un compromiso serio para interesarse 

por el bien de otras personas. 

 

Para se líder se requiere una gran apertura, saber “mirar a través 

de diversos lentes”. De los demás, de el lente de la realidad, de lo justo y 

lo injusto, de la experiencias y valores del pasado y de todo lo que espera 

nuestra comunidad para el futuro. 

 

Gráfico No. 1 
 

CUALIDADES DE UN LIDER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lic. Graciela Pita Vera 

Una de las funciones de la educación es la formación de líderes en 

la  juventud  para que posteriormente puedan incorporarse al mercado de 

trabajo. En este sentido, vemos cómo gran parte del sistema educativo 

está orientado a la capacitación, socialización y garantizar el crecimiento 
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integral, y el desarrollo de las capacidades y potencialidades de toda 

persona, independientemente de su condición social, económica o 

cultural. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN LÍDER 

Un  líder tiene las siguientes  características: 

 El líder debe tener el carácter de miembro, es decir, debe 

pertenecer al grupo que encabeza, compartiendo con los demás 

miembros los patrones culturales y significados que ahí existen. 

 Cada grupo considera líder al que sobresalga en algo que le 

interesa, o más brillante, o mejor organizador, el que posee más 

tacto, el que sea más agresivo, más santo o más bondadoso. 

 Cada grupo elabora su prototipo ideal y por lo tanto no puede 

haber un ideal único para todos los grupos. 

 El líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente motivar al 

grupo a determinadas acciones o inacciones según sea la 

necesidad que se tenga. Estas cuatro cualidades del líder, son 

llamadas también carisma. 

 Tener responsabilidad para ejercer, atender,  y capacitar a las 

personas que están integrado. 

 La equidad es indispensable en cualquier labor de guiar a otros y 

consiste en saber dar a cada cual lo que le corresponde, en cuanto 

a sus posibilidades, aptitudes y gustos, sin marginar a nadie, 

también se refiere a las relaciones con los demás saber dar 

estímulos y compensar los esfuerzos. Como en muchas ocasiones 

el líder también puede provocar rivalidades si no es justo. 

 La lealtad es saber encontrar las oportunidades de éxito para que 

las demás personas sobresalgan y desarrollen su propio potencial. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Ser uno más dentro del grupo y promover que todos trabajen juntos 

para alcanzar objetivos comunes. 

 Ser reflexivo, a no ser rígido o tajante; es expresión de sabiduría y 

equilibrio; equivale a tener criterio y saber matizar y admitir 

realidades. 

 La percepción del espíritu humano son atributos del líder se deriva 

de éste; saber ahondar, dar trato personal, comprender las 

inquietudes, anhelos y luchas de las personas  que participan. 

 El líder debe ser firme en las decisiones y en las relaciones 

humanas, los que participan esperan que él sepa afrontar 

situaciones difíciles, que resuelva problemas, sea justo, que 

cumpla sus promesas y pactos con las personas. 

 Respeto al pasado, proyección al futuro, atención al presente, los 

líderes se mueven con libertad: hacia el pasado para aprovechar 

experiencias y conservar valores y tradiciones; hacia el futuro para 

proyectarlo e influir en él, y hacia el presente para conocer y 

aprovechar al máximo la realidad y atender a las necesidades y 

actitudes de las personas. 

 

Como se ve, son muchas las cualidades que debe tener un buen líder. Lo 

cierto es que sólo es posible llegar a ser líder al hacer el trabajo de líder. 

Si bien es una labor difícil, que cuesta esfuerzo, a la vez está llena de 

satisfacciones, además, es una tarea absolutamente indispensable para 

lograr un desarrollo comunitario. 
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CUADRO No. 1 
 

DIFERENCIAS ENTRE UN JEFE Y LÍDER 
 

JEFE LÍDER 

Existe por la autoridad. Existe por la buena voluntad. 

Considera la autoridad un 
privilegio  de mando. 

Considera la autoridad un 
privilegio. 
 

Inspira miedo. Inspira confianza. 

Sabe cómo se hacen las cosas. Enseña cómo hacer las cosas 

Le dice a uno: ¡Vaya¡ Le dice a uno: ¡Vayamos!. 

Maneja a las personas 
mediante un tarjetero 

No trata a las personas como 
cosas. 

Llega a tiempo. Llega antes. 

Asigna las tareas. Da el ejemplo. 

 
Elaborado: Lic. Graciela Pita Vera 
 
 
 

¿QUÉ ES LIDERAZGO COMUNITARIO? 

 

El líder es una  persona comprometida en asumir una posición de 

poder debido a un compromiso y convicción dentro de un ambiente de 

equipo. Lo que diferencia a un líder con los demás, es su carisma y 

espíritu de lucha incesante con el fin de lograr un buen común o meta en 

la vida.  Líder es conseguir una meta que parece, al  principio, un sueño. 

Es romper  paradigmas que han efectuado nuestras decisiones y que han 

hecho que se viva sin percatarse de las grandes posibilidades que están a 

nuestro alcance. 
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Es cuando una persona tiene la capacidad de influir más que otros 

miembros de la comunidad en el desarrollo de actividades o la toma de 

decisiones a favor de  la comunidad. 

 

Rosales Del Toro, Ulises. (2005) dice: 

 

“La participación comunitaria constituye un 
proceso que se inicia cuando profesional y 
comunidad, desde sus lugares, saberes de 
liderazgo y se relacionan para construir con la 
comunidad y el saber social.  Al ser este un proceso 
de investigación acción, esta participación tiene la 
particularidad de ser transformativa, de conducir a 
nuevos descubrimientos y al planteo de alternativas 
de cambio “(pág. 18) 

 

Entre las comunidades, existen con frecuencia estructuras basadas en 

valores culturales, religiosos o locales. En los peores casos, estas 

estructuras se convierten en la más infranqueable barrera al desarrollo, y 

a menudo las denominamos instituciones culturales o religiosas. 

 

Las comunidades necesitan un liderazgo participativo, o en otras 

palabras, un liderazgo compartido. Pero realmente tenemos que conocer 

la teoría y filosofía de los tipos de líder o liderazgo. Hay tipos cuya 

conducta viene determinada por el proceso de toma de decisiones que el 

líder prefiere. 

 

Entonces, ¿Necesitamos que los activistas comunitarios reciban 

formación para líderes? Porque siempre están presentes en las 

comunidades, intentando movilizarlas o llevar a cabo otras acciones, 

como proyectos para cubrir las necesidades de dichas comunidades. De 

una u otra forma están liderando las comunidades. Por tanto, necesitan 
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un buen conocimiento de las aptitudes de liderazgo para hacer mejor su 

trabajo. Hay que tener la precaución de vigilar si están intentando imponer 

sus ideas o crear estructuras jerárquicas manipulando el futuro, las 

decisiones o los problemas de la comunidad. 

CUADRO No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaboración: Lic. Graciela Pita Vera 
 
 
 

LIDER ADMINISTRATIVO 
 
 

Las nuevas tendencias en el campo de la administración educativa 

señalan al Director y Rectores de los centros educativos como el líder de 

los establecimientos institucionales. Esta es una gran responsabilidad, ya 

que el ejercicio del liderazgo tiene una variedad de dimensiones en las 

que se debe focalizar el director para convertirse en el líder que necesitan 

ESTILOS DE LIDERAZGO 

Es importante que el líder descubra su estilo, lo conozca, lo depure 
y comprenda. 
El estilo del líder depende de cómo la comunidad o grupo lo mire y 
lo acepte; se desarrolla mediante la experiencia, capacitación y 
educación que la persona tenga, 
 

Manejo de 

habilidades 

humanas 

Motivación 

conducción 

incentivos 

Recursos 
coordinacion
es afrontar 
problemas 
 

Análisis 
organización                           
planificación 
evaluación 

 

 

Manejo de 

habilidades 

teóricas 

Manejo de 

habilidades 

técnicas 



 
 

48 
 

las instituciones educativas  en el siglo XXI. Una de las 

dimensiones cruciales en el ejercicio de sus funciones es la de ejercer 

liderazgo administrativo. 

 

Esto requiere que cada Director y Rectores de las instituciones 

posea el conocimiento, las destrezas y los atributos para entender y 

mejorar los centros educativos como organización y atender todos los 

asuntos relacionados con la operación adecuada de la universidad. 

 

          El Director de escuelas, Rectores del tercer y cuarto nivel, como 

líder administrativo, está a cargo de la fase operacional de la institución, 

así como la responsabilidad de planificar, organizar, coordinar, dirigir y 

evaluar todas las actividades que se llevan a cabo en las instituciones 

educativas. El dominio de estas competencias permite realizar con 

eficacia las prácticas administrativas correspondientes hacia el logro de la 

visión, la misión, las metas y los objetivos institucionales. 

 

           A través de los años, los directores de escuela habían llevado a 

cabo todos estos procesos administrativos de la forma tradicional. El 

director era la máxima autoridad en la escuela, pero esta autoridad estaba 

limitada por las leyes y reglamentos. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

 

Grupo es un conjunto de personas reunidas que se interrelacionan 

para la obtención de un bien común. 

 

Equipo. Es una unidad, cuadrilla, pandilla, grupo, banda, comisión, 

fuerza de tarea son términos relacionados y sus definiciones. Son los que 

generan espacios de participación, al realizar actividades que 
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complementan la formación y enriquecen la vida estudiantil de los 

educandos que participan en ellas. 

 

Son un equipo de estudiantes que se agrupan y que: 

 Tienen un interés común. 

 Son buenos amigos, compañeros y colaboradores que saben 

diferenciar entre el trabajo y la responsabilidad. 

 Saber lo que quieren 

 Hacer todo lo posible por conservar sus sueños 

 Saben trabajar por todos y no por el reconocimiento de algunos de 

ellos 

 Son capaces de hacer lo imposibles por el bien del equipo y de sus 

principios 

 Buscan el crecimiento y desarrollo de su comunidad. 

 

SIVASAIKLAM  (1990) dice: 

 

“Equipo es un grupo de persona con un elevado grado de 

interdependencia y dedicado a conseguir un objetivo determinado a 

terminar un cometido” (Pág. 45) 

 

Algunos grupos tiene un objetivo en común, pero no colaboran para 

alcanzarlo; porque trabajan independientemente pero en realidad son 

grupos, otros grupos colaboran pero no tienen un objetivo en común, cada 

uno parece tener su propia meta, así juntos no constituyen verdaderos 

equipos. 

 

Cuando se habla de grupos y equipos, nos referimos a  una organización. 

No es que uno sea mejor que el otro. Cada grupo  sirve para 

determinados propósitos y según determinados recursos que posea la 

organización. 
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           Un grupo de trabajo son dos o más individuos que trabajan en 

forma independiente para alcanzar un objetivo global y pueden o no 

trabajar uno al lado del otro en el mismo departamento. Los 

comportamientos, formas de trabajar, responsabilidad y liderazgo en un 

grupo son muy diferentes a los de un equipo. 

 

Olmsted. (1998) Define: 

 

“Grupo es una pluralidad de individuos que se hallan en mutuo 

contacto, que tienen en cuenta la existencia de unos y otros y conciencia 

de cierto elemento común de importancia.” (pág. 86) 

 

Desde la prehistoria de la humanidad es consiente la realización de 

algunas tareas en grupo que permiten obtener mejores resultados 

invirtiendo el mismo esfuerzo y tiempo,  poseen objetivos comunes, 

funcionan con roles diferentes, mantienen un sistema de distribución del 

poder y establecen normas compartidas  constituyendo un todo dinámico. 

 

CARTWAIGHT (1998) manifiesta: 

 

”Grupo es un conjunto de individuos cuyas relaciones mutuas 

hacen a éstos independientes en algún grado significativo” (Pág. 123). 

 

Para que exista un grupo el número de integrantes debe  permitirse 

en  cada uno  la comunicación con los demás, no de manera indirecta 

sino cara a cara. Existen grupo llamados grupos religiosos, políticos o 

deportivos, en tanto sus miembros no se conozcan y dialoguen entre sí. 
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LA GRUPALIDAD 

 

Al hacer referente a  “grupalidad”, es preciso señalar que estamos 

refiriéndonos a un proceso en construcción. La interacción que intervienen 

en este tipo de proceso nos aparece de manera mágica, dependerá, en 

todo caso, de in trabajo consciente que requiere de un tiempo 

determinado. 

 

BANY,  MARY A. y JOHNSON, Louis (1996) expresan: 

 

“Un grupo consiste en dos o más personas que comparten normas 

con respecto a ciertas cosas y cuyos roles sociales están estrechamente 

inter-vinculados” (Pág.39). 

 

Quizá sea pertinente conocer un poco más de grupalidad, en 

referencia al proceso a partir del cual el grupo de aprendizaje va 

afianzando y componiendo su estructura. Valorar esta idea conlleva a 

determinar “lo grupal”  como un campo de encuentro posible entre las 

personas, como un lugar de entrecruzamientos, donde las relaciones 

interpersonales se van conectando y se van complejizando. 

 

Como el grupo comienza a formularse desde una visión puramente 

social, es absolutamente transcendental y tanto el lugar como los roles 

que el docente y estudiantes van ocupando deben tonados en cuenta, ya 

que denotan liderazgo, estilos y distribución de roles y poder. 
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CARACTERÍSTICA DE UN GRUPO 

 

Didier Anzieu  (1956)  expresa que las principales característica de un 

grupo son: 

 Está   formado por personas, que se relacionan entre sí en 
forma socia reciproca existe interacción frecuente. 

 Es permanente y dinámico de manera que su actividad 
responde a los intereses y valores de cada una de las 
personas. 

 Posee intensidad en las relaciones efectivas, lo cual da lugar a 
la formación de subgrupos por su afinidad. 

 Existe solidaridad e interdependencia entre las personas, tanto 
del grupo como fuera de éste. 

 Los roles de las personas están bien definidos y 
diferenciados. 

 El grupo posee un propio lenguaje. Así como sus propias 
normas y valores (Pág. 97) 

 

La integración de dos o  varias personas con identificación propia 

que tienen intereses y metas comunes, poseen comunicación, habilidades 

y conciencia de saber que pertenecen a un grupo. 

 

Ponce Cáceres, Vicente Msc. (2003), expresa: 

“Los maestros definen a un grupo o equipo  como al conjunto de 

colegas de una Institución educativa que comparten vivencias, normas, 

objetivos y hacen todo lo posible para conseguir el éxito en su trabajo” 

(Pag.49). 

 

Algunos investigadores agregan que un grupo debe permitir la 

gratificación de sus integrantes los cuales tienen intereses comunes, 

algunas normas de funcionamiento y percepción de si mismo como 

integrantes de un grupo. 
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FUNCIONES DEL GRUPO 

 

Las funciones del grupo están determinadas por las actividades, 

tareas y responsabilidades que realizan los integrantes del grupo para 

lograr alcanzar sus objetivos y para mantenerse como tal existen varias 

funciones como: 

 

FUNCIONES DE PRODUCCIÒN. Es el conjunto de actividades, 

tareas y responsabilidades realizadas por los integrantes del grupo con el 

fin de lograr directamente los objetivos. 

 

Estas funciones de producción se aprecian más fácilmente en un 

grupo secundario, donde es primordial el interés por la tarea.  Es el caso 

cuando se delega funciones a un grupo de trabajo de estudiantes para 

determinado tema a resolver y debe tomar una decisión sobre un 

problema específico.  La discusión y el análisis del problema son 

actividades orientadas al logro del objetivo concreto del grupo. 

 

FUNCIONES DE MANTENIMIENTO.- Es el conjunto de 

actividades, tareas y responsabilidades elaboradas por los integrantes 

con el fin de lograr la conservación y funcionamiento adecuado del grupo. 

 

Cohen E, (1999) Indica: 

 

”La interacción en grupo ofrece una posibilidad de detectar y 

neutralizar prejuicios, preconceptos, inhibiciones falencias en las 

habilidades   sociales,  pero para ello es necesario que el maestro haga 

más que simplemente asignar tareas en grupo” (Pág. 96) 
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Significa  que no sólo el  docente designe a un solo grupo, sino que 

integre a todos los estudiantes  de acuerdo a los temas, para que ellos 

puedan analizar  y dar sus propios conceptos e importancias así 

obtendremos estudiantes reflexivos y analíticos 

 

Productividad del trabajo en grupo.- Generalmente, en la 

valoración de la productividad de grupos, en contraste con los resultados 

originados en individuos  que trabaja el forma aislada, el grupo se 

manifiesta superior, sin embargo, dicha ventaja no es tan marcada, pues 

en muchos estudios el producto del mejor individuo es superior al logrado 

por un grupo dependiendo de la naturaleza del trabajo. 

 

FORMACIÒN Y OPERATIVIDAD DEL GRUPO 

 

La formación y operatividad  del grupo, incluyendo las motivaciones 

individuales, los bloqueos y los ajustes, forman parte de todo un contexto 

socio-dinámico y se podría decir que es un proceso complejo mediante el 

cual un conjunto de personas con amplia variedad de objetivos, valores, 

capacidades, actitudes e inhibiciones individuales para la participación en 

grupos, se amoldan y forman un grupo productivo. 

 

Petter y Waterman, (1996) señala: 

 

“El tamaño pequeño del grupo es el principal generador de un 

espíritu de dedicación, los individuos solamente pueden manifestarse 

como son dentro del grupos pequeños y comprensibles” (pág. 274). 

 

En los grupos pequeños los integrantes dan sus ideas y hacen 

sugerencias,  en una forma organizada  donde cada uno aporta con sus 

opiniones existiendo el consenso en escoger la mejor. 
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Por otra parte  es imposible describir totalmente los procesos 

sociales de la información de un grupo, sin embargo hay ciertas 

necesidades básicas, comunes a todo desarrollo integral y ciertos 

elementos esenciales que deben existir antes de que se forme un grupo 

determinado. 

 

NECESIDADES BÀSICAS DEL GRUPO 

 

Para que el grupo se desenvuelva  con mayor eficiencia los 

integrantes deben concordar sus necesidades básicas como: 

 

 Participación activa de los integrantes para lograr los objetivos 

propuestos. 

 

 La necesidad de logros que es motivación intrínseca que tienen los 

individuos y que los mueven y los animan a cumplir sus metas 

propuestas. 

 

 Otras necesidad es el poder, que valiéndose de cualquier medio 

(persuasión, sugestión, amenaza, etc.) se logra dominar y dirigir el 

comportamiento de los demás. 

 

 La necesidad de amistad de que toda persona siente de pertenecer 

a un grupo y dar apertura a las relaciones humanas como entes 

sociales para realizar las diferentes actividades educativas, 

compartiendo en el grupo la necesidad de confiar en los demás, 

respetándose y respetando el universo de individualidades. 
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 Los intereses personales no deben provocar conflictos y la 

formación del grupo no es más que una respuesta evidente a los 

requerimientos y exigencias del hombre en una sociedad en 

constante cambio y transformación, sus acciones van encaminadas 

a la búsqueda de solución de los múltiples problemas que aquejan 

al hombre y su entorno. 

 

DINÀMICA DE GRUPO 

 

En la educación actual se presentan numerosas técnicas que 

influyen sobre el aprendizaje de los estudiantes, estas técnicas son 

llamadas también dinámicas de grupos permiten que la personas que las 

practiquen logren experimentar nuevos métodos que le permitan obtener 

mejores resultados en sus estudios. 

 

J. Anthony Blain,   Ralph H. Jhonson. (1978) indica: 

 

“Toda es una gama de cuestiones teóricas y prácticas que surgen 

al examinar de cerca y desde un punto de vista normativo, los 

razonamientos colectivos de las personas”. (pág. 59) 

 

En este trabajo expondremos como  base la aplicación de las 

dinámicas de grupo de las cuales se establecen sus normas, desarrollo, 

aplicación y resultados;   cabe destacar que cada una de estas técnicas 

sirve de apoyo para el aprendizaje y su efectividad va a depender de la 

persona que la ejecute. 

 

Estas técnicas constituyen procedimientos  fundados 

científicamente y suficientemente probados en la experiencia. Estas 

experiencias son las que permiten afirmar que una técnica adecuada tiene 

el poder  de activar los impulsos y las motivaciones individuales y de 



 
 

57 
 

estimular tanto la dinámica interna como la externa, de manera que las 

fuerzas puedan estar mejor integradas y dirigidas hacia las metas del 

grupo. Pueden ser utilizadas en forma complementaria, integrándose 

recíprocamente en el desarrollo de una reunión o actividad de grupo. 

 

Entre las diferentes técnicas que conforman a estas dinámicas se 

encuentran: 

 El foro, 

 La Mesa redonda, 

 El Panel, 

 Debate, 

 El Phillips 66, 

 Cuchicheo, 

 Seminario, 

 Torbellino de ideas, y, 

 Simposio. 

Las Dinámicas de Grupo son técnicas de discusión verbal, con las 

cuales se pueden confrontar diferentes puntos de vistas, en un clima de 

armonía y de respeto. Asimismo permite desarrollar la competencia 

comunicativa que es de suma importancia; ejercitar la pronunciación y 

practicar la coherencia entre tu tono de voz, tus gestos y el uso de un 

lenguaje adecuado, con las cuales la persona que la practiquen puede 

lograr tener mayores resultados en función de la práctica. 

 

EQUIPOS DE TRABAJO 

Un equipo es un pequeño grupo de personas con habilidades 

complementarias que están comprometidos con un objetivo en común, en 

forma de trabajo que sostiene la responsabilidad de cada uno. La mejor 

medida de un equipo es entre 7 y 12 individuos. Los equipos de más 

personas requieren de mayor estructura y soporte, los equipos más 
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pequeños a menudo tienen dificultades cuando algún de sus miembros se 

ausenta. 

 

Los miembros tienen habilidades y competencias que 

complementan el propósito del equipo. No todos los miembros tienen las 

mismas habilidades pero juntos son mejores que la suma de sus partes. 

En los equipos los miembros comparten roles y responsabilidades  y 

están constantemente desarrollando nuevas habilidades para mejorar el 

desempeño del equipo. 

 

Las organizaciones requieren normalmente equipos de trabajo 

multidisciplinares para desarrollar los procesos productivos, los cuales 

utilizan una tecnología que evoluciona a un ritmo rápido y son cada día 

más complejos. 

 

El trabajo en equipo ha supuesto un cambio organizativo amplio, 

pues ha influido en aspectos como la dirección, la motivación, 

comunicación y  participación, hecho, es una de las técnicas de 

motivación. 

Tres son las características generales del equipo de trabajo: 

 

 Tiene un fin y un objetivo común. 

 Sus componentes se relacionan unos con otros para lograr 

objetivos. 

 Cada miembro se percibe así mismo como parte del grupo. 

 

Son grupos formales que se constituyen para atender las 

necesidades de los estudiantes, en el se integran los trabajadores para 

lograr un propósito y unos objetivos. 
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En toda organización, es fundamental un equipo constituido por sus 

miembros desde el nacimiento de ésta el acuerdo básico que establecen 

sus integrantes es el de trabajar en conjunto, o sea, formar un equipo de 

trabajo. 

 

El equipo sostiene la responsabilidad de sus miembros. Cuando 

experimentan algún conflicto con uno de sus miembros, hablan 

directamente con ese individuo en vez de hablar con el supervisor. 

Cuando un miembro no trabaja dentro del nivel requerido, el equipo 

soluciona el problema. 

 

           Los individuos aporta con sus ideas al grupo realizando 

actividades, acciones, aclara las dudas de los demás.  A menudo los 

grupos son más grandes (en cantidad de integrantes) que los equipos. 

 

El grupo respalda los objetivos del líder. La responsabilidad del 

grupo radica en cada individuo es responsable con el y con sus amigos, 

formación de su vida social y demás necesidades personales. 

 

Tarea: La necesidad de hacer algo, una actividad, un presupuesto, 

proyecto. Hasta que el grupo determine esta tarea, se palpará tensión en 

el ambiente. La tarea va a representar el porqué  del equipo, la razón de 

la existencia del grupo. Las tareas siempre se reparten dentro del grupo, 

esto facilitará  a todos los individuos el trabajo, ya que al repartimos bien 

la tarea tendremos menos esfuerzo y ganamos tiempo. 

 

       Tienen una finalidad compartida y un claro entendimiento de lo que 

es la misión del equipo. Las diferentes perspectivas, conocimientos, 

habilidades y fortalezas de cada miembro son identificados y utilizados. 
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Los grupos tienen una performance rígida, sus miembros tienen roles y 

tareas asignadas que no cambian con el tiempo. Los equipos tienen una 

performance flexible, diferentes tareas y funciones son requeridas. 

 

Los roles y tareas pueden cambiar dependiendo el ilustrado y la 

experiencia para el tipo de trabajo que se tenga que realizar. Las acciones 

de los miembros de un equipo están interrelacionadas y coordinadas. 

Tienen el sentido compartido de unidad y se identifican con el equipo y 

entre sí. Utilizan más el "nosotros" que el "yo" 

 

DIFERENCIA ENTRE EQUIPO Y GRUPO 

Equipo: 

 El equipo decide, discute y realiza un verdadero trabajo en 

conjunto. 

 La finalidad del equipo la decide el mismo equipo. 

 Responsabilidad individual y grupal compartida. 

 El producto del trabajo es grupal. 

 La medición de la performance es directa por la evaluación del 

producto del trabajo. 

 El equipo discute y realiza reuniones para resolver problemas. 

Grupo: 

 Hay un sólo líder. 

 El líder decide, discute y delega. 

 La finalidad del grupo es la misma que la misión de la organización. 

 Responsabilidad grupal. 

 El producto del trabajo es colectivo 

 Se mide la efectividad indirectamente (por ej. impacto sobre el 

negocio de c/individuo, ...) 

 Las reuniones son propuestas por el líder. 
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DIFERENCIAS ENTRE LOS DIRECTORES DE GRUPOS Y LOS 

LÍDERES DE EQUIPOS 

 
DIRECTORES DE GRUPO. 
 

 El interés primordial en cumplir con los objetivos en curso le impide 

pensar en lo que podría obtenerse, mediante una reorganización, 

para fomentar la colaboración de sus miembros. 

 Está dispuesto a involucrar el docente en la planificación y la 

solución de los problemas hasta cierto punto, pero dentro de ciertos 

límites. 

 Resistente o desconfía de los estudiantes que conocen su trabajo 

mejor que el docente. 

 Considera la solución de problemas como una pérdida de tiempo o 

como una abdicación de la responsabilidad del estudiante. 

 Controla la información y comunica solamente lo que los miembros 

del grupo necesitan o deben saber. 

 Ignora los conflictos entre los miembros del personal o con otros 

grupos. 

 En ocasiones modifica los acuerdos del grupo por conveniente 

personal. 

LÍDERES DE EQUIPO. 

 Las metas actuales se toman sin problemas. Puede ser un 

visionario acerca de lo que la gente podría lograr como equipo. 

Comparte sus visiones y actúa de acuerdo con ellas. 

 Es proactivo en la mayoría de sus relaciones. Muestra un estilo 

personal. Puede estimular la excitación y la acción. Inspira el 

trabajo de equipo y el respaldo mutuo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.040658052236950515&pb=3bc7667cb1af692b&fi=1e3f0e5161f59ba1
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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 Puede hacer que la gente se involucre y comprometa. Facilita el 

que los demás vean las oportunidades para trabajar en equipo. 

Permite que la gente actúe. 

 Puede hacer que la gente se involucre y comprometa. Facilita el 

que los demás vean las oportunidades para trabajar en equipo. 

Permite que la gente actúe. 

 Busca a quienes quieren sobresalir y trabajar en forma constructiva 

con los demás. Siente que es su deber fomentar y facilitar esta 

conducta. 

 Considera que la solución de problemas es responsabilidad de los 

miembros del equipo. 

 Se comunica total y abiertamente. Acepta las preguntas. Permite 

que el equipo haga su propio escrutinio. 

 Interviene en los conflictos antes de que sean destructivos. 

 Se esfuerza por ver que los logros individuales y los del equipo se 

reconozcan en el momento y forma oportunos. 

 Considera que la solución de problemas es responsabilidad de los 

miembros del equipo. 

 Mantiene los compromisos y espera que los demás hagan lo 

mismo. 

 

¿CÓMO FUNCIONA EL TRABAJO EN EQUIPO? ¿CÓMO SE PUEDE 

LLEVAR A CABO EN UN AULA? 

 

Es interesante que el docente aprenda algunas competencias básicas 

para desarrollar el trabajo en equipo en sus aulas: 

 

 Planeando cada etapa por la que puede evolucionar el equipo. 

Pensando en cómo introducir y organizar el trabajo en equipo. 

 

Para introducir a los estudiantes el trabajo en equipo es útil: 
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 El docente puede pedir a los estudiantes que reflexionen en torno a 

sus ideas/ esquemas previas y su experiencias en el trabajo en 

equipo. 

 

 El docente puede experimentar primero con equipos informales de 

aprendizaje. Después se pueden proponer equipos formales de 

aprendizaje y progresivamente equipos estables por períodos más 

largos de trabajo. 

 

 El docente debe decidir cómo se formarán los grupos para 

organizar bien el trabajo en equipo. 

 Algunos docentes prefieren asignar de manera aleatoria los 

estudiantes en grupos para potenciar su heterogeneidad: una 

mezcla de hombres y mujeres, estudiantes charlatanes y callados, 

pesimistas y optimistas…. 

 Algunos docentes permiten que los estudiantes escojan con quién 

quieren trabajar, aunque se puede correr el riesgo de que se 

prioricen las relaciones sociales por encima del trabajo y algunos 

estudiantes del aula queden segregados. 

 A pesar de que otros docentes prefieren formar los grupos ellos 

mismos, tienen en cuenta los resultados previos, los niveles de 

preparación, los hábitos de trabajo, las características culturales y 

el género. Ellos intentan repartir la diversidad de estudiantes entre 

los diferentes grupos del aula. 

 Un término medio está en pedir a los estudiantes que expresen sus 

preferencias y tenerlas en cuenta además de los aspectos 

anteriores. 
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Se aprende mejor a trabajar en grupo cuando éste está equilibrado y 

compensado en relación  a sus habilidades y hay miembros con diversas 

características. Los grupos ideales tendrían los siguientes elementos: 

 

 Diferentes niveles de conocimientos previos 

 Diferentes niveles de experiencia previa 

 Diversidad de género 

 Diversidad étnica y lingüística 

 Diversidad de estilos de aprendizaje. 

 

Para repartir a los estudiantes en equipos pueden ser útiles sugerencias 

como usar cartas o pegatinas de colores (todos los de los mismos colores 

juntos) o hacer una actividad para romper el hielo y permitir a los 

estudiantes conocer a otros e identificar intereses similares. 

 

 Explicando a sus clases como funcionarán los grupos y cómo se 

repartirán los papeles de los estudiantes. Explicando los objetivos 

al grupo y definiendo los conceptos importantes y las tareas. 

 Dando a los estudiantes las habilidades y estrategias que 

necesitan para participar con éxito al equipo (Habilidades y 

estrategias que hacen referencia a escucha activa y tolerante, 

ayuda hacia el otro en los contenidos de trabajo, a dar y recibir 

críticas, gestionando desacuerdos o conflictos …) 

 Evaluando la efectividad del trabajo en equipo. Evaluando metas y 

objetivos, conflictos, expresión de diferencias, liderazgo, control y 

procedimientos, utilización de recursos, comunicación  

interpersonal, resolución de problemas, toma de decisiones… 

 

La construcción de estas competencias implica que los docentes deben 

estar bien formados en aspectos como: 
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 Ser consciente del tamaño del equipo. En general los grupos de 4 

ò 5 miembros trabajan mejor. Los grupos más grandes hacen 

descender la participación activa de sus miembros. 

 Mantener juntos los equipos. Cuando un equipo no está 

funcionando bien, debería evitarse cambiarlo o disolverlo, aunque 

sus miembros lo soliciten. En importante aprender a resolver los 

problemas juntos como equipo. 

 

 Ayudar a los grupos a planificar cómo. Pide al grupo a diseñar un 

plan de actuación:¿quién hará cada cosa, qué y cuándo. Revisa los 

planes escritos y encontrarse con cada grupo para comentar su 

plan de trabajo. 

 

El docente puede diseñar las tareas que estén claramente definidas a 

través de los resultados y de la variedad de roles y responsabilidades 

para  facilitar la planificación del equipo. 

 

 Realizar el seguimiento periódico de los equipos. El docente 

puede establecer algunos puntos de análisis con el equipo. 

 Los roles de los miembros son un elemento importante de análisis 

para el funcionamiento del equipo. Las conductas al grupo pueden 

ser tres tipos: 

 Lo que ayuda al grupo a alcanzar sus tareas 

 Lo que ayuda a los miembros a la cohesión del grupo (las 

relaciones entre los miembros) 

 Lo que está orientando a sí mismo y no ayuda al trabajo del 

equipo, ni a sus relaciones internas. 

 El docente puede ayudar a mejorar roles como: 
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 Armonizado 

 Intentando reconciliar los desacuerdos 

 Reduciendo la tensión 

 Ayudar a la gente a comentar y dialogar sobre las 

diferencias 

 Manteniendo la comunicación abierta 

 Ayudar a mantener los canales de comunicación abiertos 

 Facilitando la participación de los otros 

 Convenciendo procedimientos que permitan compartir 

comentarios 

 Animando 

 Siendo amigable, amable y responsable hacia los demás 

 Indicando la aceptación a las contribuciones a otros con 

lenguaje no verbal u otros signos 

 

El docente debe equilibrar los roles en un equipo y compensar los roles 

que falten para facilitar la inclusión en él. El docente también ha de 

detectar los roles  tóxicos, orientados cabezas en un mismo como: 

 

 Dominante: interrumpe a los demás; monopoliza la conversación, 

es dogmático e intenta controlar al grupo. Quiere imponer la 

autoridad y funcionar de manera autocrática. 

 Negativo: rechaza las ideas sugeridas por los demás, tiene una 

actitud negativa hacia los asuntos del grupo, se queja a menudo y 

se muestra pesimista. 

 Agresivo: critica y culpa a los demás, trata de captar la atención 

de los demás; muestra enojo e irritabilidad contra el grupo o contra  

algún miembro; resta importancia a los demás o la posición que 

ocupan al equipo. 

 Charlatán: le gusta contar historias irrelevantes, divaga y no se 

centra en el tema de trabajo del equipo. 
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 Interruptor: corta la conversación de otros, susurra al vecino, 

mantiene conversaciones paralelas a los temas del grupo. 

 Victima: Intenta captar la atención del grupo hacia sus 

preocupaciones, problemas, mala suerte…. 

 

Los docentes pueden dar algunas normas para gestionar los problemas 

en un equipo: 

 

 Las normas estándar del equipo deben establecerse para favorecer 

el buen comportamiento de los miembros. 

 Las normas deberían expresar las creencias o deseos de la 

mayoría de los miembros del equipo en relación a los 

comportamientos aceptables o no aceptables dentro del grupo. 

 Las normas deberían ser claras para todos los miembros 

(explícitas), conocidas y aceptadas por todos. Habría que tenerse 

conciencia de las mismas por parte de cualquier miembros. 

 Algunas de las normas básicas de los equipos son las siguientes: 

 

 Comprometerse con los objetivos del equipo. 

 Finalizar las aportaciones de cada miembro. 

 Respetar las aportaciones de cada miembro. 

 Ayudar a los demás cuando lo necesiten. 

 Pedir ayuda antes de tener algún problema 

 Segur las orientaciones e instrucciones para obtener 

sesiones de trabajo efectivas. 

 Participar activamente en las deliberaciones del equipo. 

 Centrarse en los problemas, no en las personas. 

 Resolver constructivamente los conflictos o las diferencias 

de opinión. 

 Participar en debates constructivamente y con claridad, 
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Los grupos de base son una tipología de equipos de aprendizaje. Tienen 

una duración  de un trimestre o de algunas semanas, trabaja de manera 

periódica, tienen un plan de trabajo para llevar a cabo durante este tiempo 

y cada miembros tiene sus funciones bien definidas. Estos grupos se 

convierten en una forma de apoyo y motivación para el aprendizaje 

grupal. 

 

¿QUÈ ES EL DESARROLLO? 

 

El desarrollo es un proceso lento y gradual que nos permite 

conducirnos hacia el conocimiento de la organización y lograr la 

realización plena de sus potencialidades.  Dicho de otra manera, el 

desarrollo nos permite tener un conocimiento profundo y real de la 

organización y del medio ambiente que la rodea.  Al conocer la 

organización, se puede determinar la estructura interna suficientemente 

flexible para la adaptación a los cambios, permitiendo planificar y lograr la 

eficiente conducción de las relaciones al interior de la organización y con 

el ambiente. En consecuencia, la eficacia organizacional tiene relación 

directa con la capacidad de supervivencia y adaptación. 

 

Phillips Rice (1997) Indica: 

 

 “Un modelo de desarrollo cognitivo donde identifica cinco etapas 

por las que pasa el individuo para adquirir conocimiento, luego lo aplica a 

su vida” (pág. 534.) 

 

Este modelo incluye las siguientes etapas:  

 Etapa de adquisición (de la infancia a la adolescencia). 

 Etapa de logro (desde el final de la adolescencia a los 30 años), el 

individuo reconoce la necesidad de aplicar conocimiento adquirido 

durante la etapa anterior para alcanzar metas a largo plazo. 
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 Etapa de responsabilidad (final de los 30 hasta inicio de los 60), 

El individuo utiliza sus capacidades cognitivas en el cuidado de su 

familia, personas de su trabajo y comunidad.  

 Etapa ejecutiva (también tiene lugar durante los 30 a 40 años), 

Desarrollan la habilidad de aplicar el conocimiento complejo en 

distintos niveles. 

 Etapa reiterativa (vejez).  

DESARROLLO INTELECTUAL EN EL ADULTO JOVEN 
 
 

Una forma de pensamiento adulto es el que algunos teóricos han 

denominado pensamiento dialéctico, en el cual, cada idea o tesis implica 

su idea opuesta o antítesis. El pensamiento dialéctico consiste en la 

capacidad de considerar puntos de vista opuestos en forma simultánea, 

aceptando la existencia de contradicciones.  

 

Este tipo de pensamiento permite la integración entre las creencias 

y experiencias con las inconsistencias y contradicciones descubiertas, 

favoreciendo así la evolución de nuevos puntos de vista, los cuales 

necesitan ser actualizados constantemente. El pensador dialéctico posee 

conocimientos y valores, y se compromete con ellos, pero reconoce que 

éstos cambiarán, ya que la premisa unificadora del pensamiento dialéctico 

es que la única verdad universal es el cambio mismo.  

 

Phillips Rice (1997) dice:  

 

Los adultos que alcanzan el pensamiento dialéctico se caracterizan 

porque son más sensibles a las contradicciones, aprecian más las 

opiniones contrarias y que han aprendido a vivir con ellas. (págs. 533-

534). 
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 Otros teóricos se han referido a este mismo período, como el del 

pensamiento post-formal, una etapa que va más allá de las operaciones 

formales planteadas por Piagett. Este pensamiento post- formal tiene tres 

elementos básicos: relativismo, contradicción y síntesis. 

 

 Hoffman (1996) manifiesta: 

 El adulto que alcanza el pensamiento post-formal es capaz de 

sintetizar pensamientos contradictorios, emociones y experiencias dentro  

de un contexto más amplio. No necesita elegir entre alternativas porque 

es capaz de integrarlas. (Pág. 123).  

 

CUADRO: 3 

LOS FACTORES DEL DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Lic. Graciela Pita Vera 

 

Son numerosos los factores que pueden incluir  sobre los procesos 

del desarrollo acelerado o retardándolo, ya sea favorecido un desarrollo 

armónico, robusto, y completo del individuo, o haciéndolo débil, 

disminuido o hipo desarrollado. 

 

Herencia 
Condiciones genéticas del 

individuo 

Condiciones de salud, 

higiene física, moral de los 

padres 

Ambiente: físico, social, 

moral y familiar 

Educaciòn 
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Herencia. Actúa en el individuo conservando los caracteres 

psicosomáticos de la familia y de las especies. 

 

Condiciones genéticas del individuo. La edad de los padres determina 

la estructura biológica de sus hijos. Los hijos de padres demasiados 

jóvenes tienen una constitución débil, raquítica, enfermizos inmaduros y 

un desarrollo más retrasado. En cambio los hijos de padres viejos tienen 

grandes riesgos de nacer con defectos físicos, alteraciones genéticas 

como el  síndrome de Down, mal deformaciones congénitas. 

 

Condiciones de salud, higiene física y moral de los padres. Si 

estos son débiles, enfermizos o por otras razones su vida es muy penosa, 

sufrirá diferentes consecuencias. 

 

Ambiente. Es el conjunto de circunstancia que rodea al sujeto y 

que influye sobre su formación imprimiéndole características particulares. 

El ambiente es el cual nace, crece y se desenvuelve el individuo puede 

ser físico, moral y social. 

 

Ambiente físico. Esta constituido por el clima y las características 

regionales como: suelo, selva, mar.  Todas estas características influyen 

poderosamente no sólo sobre rasgos físicos sino también sobre las 

particularidades morales e intelectuales que se reflejan en las diversas 

formas de comportamiento, en las costumbres, en la concepción y 

creencias.  Es en donde los habitantes viven de acuerdo a la región. 

 

Ambiente moral. Está representado por las conductas de las 

personas con las cuales convive el sujeto. Es decir con quienes está en 

contacto inmediato como los miembros de la familia y el hogar. Este 

último es el más importante porque influye en la formación del niño ya que 
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el imita la formación de los padres y hermanos  mayores en su gestos, 

carácter y el comportamiento en general. 

 

Ambiente social. Está formado por el círculo más amplio de 

personas a las que pertenece el individuo. Este círculo puede estar 

determinado por la situación económica, por el nivel intelectual y cultural o 

profesional e influye, así mismo en la formación de la personalidad, 

puesto que en cada círculo sus componentes representa rasgos más o 

menos comunes. 

 

Ambiente familiar. La presencia y  cuidado de los padres y la 

madre y de los demás miembros de la familia, tienen una importancia 

fundamental sobre la existencia y el desarrollo psíquico y físico del niño, 

Los abandonados, los hijos de la calle, son a menudo seres disminuidos, 

mal desarrollados tanto físico como psíquica y moralmente. 

 

La educación. Es uno de los factores más importantes en la 

formación de un individuo; su acción eficaz se manifiesta modelando la 

personalidad del niño desde la etapa inicial de la educación preescolar y 

continua durante la vida del individuo. 

 

                      DESARROLLO MORAL EN EL ADULTO JOVEN 
 

El desarrollo moral depende del desarrollo cognitivo, sería una especie de 

superación del pensamiento egocéntrico una capacidad creciente para 

pensar de manera abstracta.  
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Piaget Kohlberg (1997) plantea: 

 

“Es una esencia una función de la experiencia. Los individuos sólo 

podrían alcanzar estos niveles (si es que los alcanzan) pasados los 20 

años, que en las etapas en el desarrollo moral” (pág. 458) 

 

Todas  las personas se reevalúen y cambien sus criterios para 

juzgar lo que es correcto y justo requieren de experiencias, sobre todo 

aquellas que tienen fuertes contenidos emocionales que llevan al 

individuo a volver a pensar.  

 

 Existen dos experiencias que facilitan el desarrollo moral: 

confrontar valores en conflicto (como sucede en la universidad o el 

ejército) y responder por el bienestar de otra persona (cuando un 

individuo se convierte en padre). 

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

Usó una combinación de ideas psicoanalíticas e ideas acerca de 

las experiencias sociales vinculadas con la edad para construir una teoría 

de etapas más formal del desarrollo social y de la personalidad. 

 

Erik Erickson (1968) identificó: 

 

“Existen ocho etapas en el ciclo de vida, seis de las 
cuales ocurren antes o durante la educación escolar 
(incluyendo la universidad). Cada etapa implica una 
crisis de desarrollo central y el éxito de uno al 
afrontar la crisis se considera que afecta el 
desarrollo más general de uno durante y después 
de la etapa. La estructura de la personalidad es 
resintetizada cuando se resuelve cada etapa, 
conforme los primeros desarrollos se integran con 
los posteriores” (Pág. 81) 
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Los estudiantes son individuos y los profesores necesitaran llegar a 

conocerlo como tales a fin de identificar y responder a sus necesidades e 

intereses únicos. 

 

Aun así, todos los estudiantes en una clase determinada 

compartirán ciertas características debido a las experiencias sociales y 

culturales compartidas. Además, ciertos subgrupos compartirán 

características adicionales debidas a las experiencias  sub-culturales 

compartidas.  Estas características proporcionaran lugares de partidas  

para los profesores que buscan abordar las necesidades de desarrollo de 

sus estudiantes. 

 

Con el tiempo, los psicólogos han enfatizado tres fuentes de 

explicación para las semejanzas y diferencias observadas en el desarrollo 

social  y moral de los jóvenes. Estos factores incluyen: 

 Características presente en el nacimiento, 

 Experiencias sociales vinculada a la edad consideradas 

universales a través o al menos dentro de la sociedad, 

 Experiencias de aprendizaje social que ocurren dentro del contexto 

particular en el que se desarrollan los jóvenes. 

 

    Durante los primeros años de la adolescencia, el conformismo con 

los padres tiende a disminuir y el conformismo con los compañeros tiende 

a aumentar.   Hay un incremento en la importancia percibida del grupo de 

compañeros y en las necesidades sentidas para conformarse a los 

valores, costumbres y modas de la cultura juvenil actual, en especial 

aquellos aspectos que son enfatizados.      
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LA PERSONALIDAD 

Se entiende como un conjunto de actitudes y estilo de 

comportamiento de una persona, o sea todo aquel conjunto de 

características psicológicas que caracterizan a una persona y permiten 

distinguirla de todas las demás.   

 (Gordon Allport  define: 

“La personalidad es la organización dinámica de los sistemas 

psicofísicos que determina una forma de pensar y de actuar, única en 

cada sujeto en su proceso de adaptación al medio”  

(http://www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/allport.htm) 

 

 Muchos autores han intentado definirla, y es a partir de esto que se 

han categorizado, incluso, los tipos de definición de la personalidad. De 

este modo, la psicología presenta definiciones aditivas, las que describen 

la personalidad como la suma de todos aquellos aspectos que definen al 

individuo. Por otra parte, nos encontramos ante las definiciones 

integradoras, las que abordan la personalidad como un conjunto 

organizado y estructurado de características. 

  

 Estas conductas no responderían tan sólo a patrones personales, 

sino que también serían influidos por el medio sociocultural en el que se 

desarrollan, si es fruto de la herencia genética o del ambiente. 

 Herencia: el enfoque de la herencia argumenta su explicación a 

través de 2 caminos: 

 Estudiando el comportamiento de niños de corta edad: 

conclusiones: los rasgos como la timidez, el temor y la 

tensión tienen alta probabilidad de ser causados por la 

herencia genética. 
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 Estudiando gemelos que fueron separados al nacimiento: 

conclusiones: investigando a más de 100 parejas se llegó a 

la conclusión de que la herencia explica aproximadamente el 

50% de la personalidad y más de 30% de los intereses 

ocupacionales y de entretenimiento. 

 Ambiente: entre los factores que ejercen presión sobre la 

formación de la personalidad está: 

 

 La cultura recibida. 

 El conjunto de valores y normas que se transmitan 

generación tras generación. 

  La familia, los amigos, grupos sociales a los que se 

pertenece. 

 Situación: la personalidad puede variar en distintas situaciones, 

por lo que no se puede considerar que los patrones de 

personalidad sean permanentes y consistentes. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD 

 

Son los rasgos duraderos que describen el comportamiento de un 

individuo. El tratar de identificar o estudiar todos los rasgos de la 

personalidad es una tarea compleja porque se han llegado a detectar 

17.953 rasgos de la personalidad. 

 

Se tiene que acudir a modelos simplificados. Se ve el modelo de 

los 5 grandes rasgos de la personalidad: 

 

 La extroversión: que sea sociable, comunicativo. 

 La afabilidad: buen carácter, cooperativo. 

 La rectitud: responsable y orientado al logro. 
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 La estabilidad emocional: calmado, entusiasta, seguro. 

 La apertura a la experiencia: imaginativo, con sensibilidad 
artística, intelectual, que sienta curiosidad por lo que le 
rodea. 

 

 

DESARROLLO  COMUNITARIO 

 

El término “comunidad” es uno de los conceptos más utilizados en 

las ciencias sociales. Pero como ocurre con otras palabras que tiene 

amplio uso dentro de estas disciplina, se trata de un vocablo dotado de 

extensa variedad, es decir , hace referencia a realidades muy diversas. 

Esta multiplicidad de significados no se da solo en el lenguaje científico, 

sino también en el lenguaje corriente. 

 

Una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres 

humanos, que comparten elementos comunes, tales como el idioma, 

costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación 

geográfica, estatus social, etc. no han definido con claridad de  lo qué 

significa “comunidad”. 

 

Toda comunidad ocupa siempre un  determinado territorio, aun 

cuando esa ocupación, sea transitoria, como en el caso de una tribu 

nómada o un grupo de gitanos. 

 

Ezequiel Ander-Egg.  (2003) Manifiesta en su teoría: 

 

” Una comunidad es una agrupación o conjunto de 
personas que habitan un espacio geográfico 
delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen 
conciencia de pertenencia o de identificación con 
algún símbolo local y que interrelacionan entre sí 
más intensamente que en otro contexto, operando 
en redes de comunicación, intereses y apoyo 
mutuo, con el propósito de alcanzar determinados 
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objetivos, satisfacer necesidades, resolver 
problemas o desempeñar funciones sociales 
relevantes a nivel local. (Pág. 33) 

 

Las comunidades como formaciones sociales de carácter 

emocional, basadas en el sentimiento, en el seno de las cuales cada 

individuo considera al otro individuo como un fin en sí mismo, en ellas los 

individuos se conocen personalmente, participan mutuamente en sus 

vidas privadas. Los miembros de estas formaciones valoran su relación 

intrínsecamente, por sí mismos, por su propia valía. 

 

Murray Ross (1997) Explica: 

 

“La comunidad incluye también grupos de 
gente que comparten en común algún interés o 
función, tal como el bienestar, la agricultura, la 
educación, la religión.  Estos intereses no incluyen 
a todos los individuos de la comunidad geográfica, 
sino solamente a aquellos que tiene un interés o fin 
compartido en común.” (pág., 58) 

 

               Establece  algunos puntos básicos que son: 

 Las comunidades  pueden desarrollar su capacidad para resolver 

sus propios problemas. 

 Las personas quieren y pueden cambiar. 

 La gente debe participar en los cambios que se realizan en sus 

comunidades. 

 El autodesarrollo  de una comunidad tiene un significado que no 

tienen los cambios impuestos. 

 Para un buen trabajo comunitario hay que hacer un “abordaje 

holístico” de los problemas, los “abordajes fragmentarios” son 

pocos eficaces. 
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 La democracia requiere participación y acciones de cooperación en 

los asuntos de la comunidad, las personas tienen que prepararse 

para hacer esto posible. 

 Las comunidades y los individuos necesitan ayuda externa para 

afrontar la solución de sus problemas y necesidades.  

 

Una Comunidad es un  modelo, un  patrón. No es posible ver una 

comunidad, o tocarla, o apreciarla directamente con los sentido, una 

comunidad puede tener diferentes formas, tamaños, aspectos o 

ubicaciones, no hay dos  iguales. 

 

EL CONSEJO COMUNITARIO DE CIRCUNSCRIPCIÓN. 

 ¿Qué es el Consejo Comunitario de Circunscripción?  

Es un órgano funcional de planificación, organización, facilitación y 

control de las acciones comunitarias, con un carácter integrador, 

diferenciado, participativo y de estímulo, que tiene como actores 

principales a los líderes formales y no formales de cada circunscripción. 

  

El Consejo Comunitario de Circunscripción bajo ningún concepto se 

puede considerar como una nueva estructura de gobierno subordinada al 

consejo popular, ni otra institución, ya que en ninguna de sus acciones, ni 

en sus intenciones busca sustituir o suplir las funciones que le 

corresponden que le corresponden a las instituciones sociales, 

administrativas y muchos menos a las organizaciones; de aquí la 

importancia que tiene, conocer sus principios, objetivos y métodos de 

trabajo. 

 

La comunidad constituye un sistema y como tal su actividad se 

desenvuelve objetivamente, por tanto puede ser analizada según 

diferentes dimensiones. Dichas dimensiones son interdependientes, 
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condicionadas por el carácter sistémico del objeto, por lo cual ninguna 

zona específica de las relaciones sociales puede avanzar demasiado si 

las otras no avanzan en igual medida.  

 

El principio fundamental de trabajo en el Consejo Comunitario de 

Circunscripción es partir de los intereses y necesidades de la comunidad, 

para ello es esencial contar con un diagnóstico, que permita detectar los 

principales problemas a solucionar, e identificar las potencialidades y 

limitaciones existentes en el barrio y definir los responsables de las 

acciones que se deben enfrentar para transformar la realidad objetiva. 

 

El principio de la participación consciente y el papel activo de la 

comunidad, es factor decisivo en la labor del Consejo Comunitario de 

Circunscripción, aquí se parte de la toma de conciencia de la mayoría de 

los estudiantes y demás factores de la universidad o en  la realidad 

cotidiana, de los problemas. Es la vía idónea para que los estudiantes 

hagan suya la problemática y decidan transformarla. Se requiere de 

motivación, voluntad y libertad para emprender los proyectos de cambio y 

transformación. Es importante que la población participe en la 

identificación de los problemas que le afectan y en su solución. 

 

 Este principio tiene que lograr demostrar que el punto cardinal de 

cualquier estrategia de desarrollo es el “ser humano”, que los recursos 

naturales y materiales, son medios, que asociados a una base 

institucional favorecen a ese desarrollo. He ahí la importancia de que el 

Consejo Comunitario de Circunscripción trabaje por desarrollar la 

participación activa y consciente de los miembros de la comunidad en las 

acciones que constituyen intereses económicos, políticos, culturales, 

educacionales, de salud, recreativos,... a partir de que cada persona 

conozca sus valores y posibilidades reales para aportar al bienestar de la 

colectividad. 
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El principio de la autodirección necesita de un alto nivel de estima 

personal, organización, creatividad, e iniciativa, dirigida tanto a la acción 

individual, como grupal, no se puede desaprovechar ninguna posibilidad 

por pequeña o insignificante que pueda parecer. Este principio exige que 

el trabajo del Consejo Comunitario de Circunscripción se vea como un 

proceso sistemático de influencia integral donde se trabaja para la 

comunidad y su actividad abarca desde la capacitación y promoción de 

las distintas acciones de la vida cotidiana hasta la formación de valores 

haciendo énfasis en el desarrollo de la solidaridad y la participación 

estudiantil como vía de soluciones colectivas con ideas y recursos 

fundamentalmente propios  

 

El Consejo Comunitario de Circunscripción está llamado a propiciar 

un cambio frente a las actitudes individualistas propias de la sociedad 

burguesa y alcanzar el florecimiento de la cultura del diálogo, de la 

democracia, de la participación activa y de la tolerancia y el justo 

reconocimiento y estímulo a actitudes positivas en las diferentes esferas 

de la vida de la comunidad. 

 

 

LOS VALORES INSTITUCIONALES 

 

          Se considera que los valores son el eje fundamental para vivir en 

sociedad desde el punto de vista moral, por eso la institución universitaria 

“UPSE” promueve el respeto  y cumplimiento a todos los valores 

conjugados en estos dos principios: 

 

 La autonomía personal frente a la presión colectiva. 

 La razón dialógica en oposición al individualismo que olvida los 

derechos de los demás. Y además teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 
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 La crítica, como instrumento de análisis de la realidad 

que nos rodea y para  cambiar todo lo que sea injusto. 

 

 La alteridad, que nos permite salir de nosotros mismos 

para establecer unas relaciones óptimas con los demás. 

 

 Conocer los derechos humanos y respetarlos. 

 

 Implicación y compromiso. Es la parte activa, evita que 

los otros criterios queden reducidos a una simple 

declaración de buenas intenciones. 

 

         Una vez interiorizados, los valores se convierten en guías y 

pautas de conducta. Los auténticos valores son asumidos libremente y 

nos permiten definir con claridad los objetivos de la vida dándole su pleno 

sentido. 

 

Nos ayudan a aceptarnos y a estimarnos tal y como somos, 

facilitando una relación madura y equilibrada con las personas y las 

cosas. 

 

La Institución Universitaria “UPSE se interesa y ocupa de la 

educación moral que forma parte de la formación integral de la persona, 

ayudando a los estudiantes a construir sus propios criterios, 

permitiéndoles tomar decisiones, para que sepan cómo enfocar su vida y 

cómo vivirla y orientarla. 

 

En la institución, “para efectos de la formación de nuestros 

estudiantes y desde el anterior contexto nos planteamos una escala de 

valores que empieza por la autovaloración del individuo, por lo que es y lo 
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que puede llegar a ser, por la búsqueda de la propia identidad, tanto como 

ser individual, como ser social y colectivo y así logre valorarse y valorar a 

los demás”. 

 

          Para que el proceso formativo del que se habla, se dé, los docentes 

le van a dar toda la importancia para generar un ambiente adecuado y 

propicio para que todos los estudiantes de esta institución logren 

desarrollar su autonomía, sentido de pertenencia, auto-estima y 

responsabilidad; planteando situaciones que lleven a la reflexión y puedan 

establecer sus puntos de vista, además opten por sustentar sus 

propias opiniones, respeten las de los compañeros o amigos a partir del 

principio de “respetar al otro si quiere ser respetado”,  también se inculca 

el respeto a la libre expresión, a la vez que se estimula ésta en todos, 

todas y cada uno de los estudiantes, así aprenden a expresarse en 

público y a escuchar para encontrarle sentido a lo que se hace y se dice”. 

 

Se han desarrollado una Escala de Valores Institucionales  es 

trabajar los de acuerdo con los contextos y como material de apoyo: 

videos, casettes, conferencias, desarrollo de la cartilla de valores, charlas 

entre otros. 

 

  La Convivencia  (Siete Aprendizajes Básicos Para  

            Convivencia). 

 Sentido De Pertenencia Consigo Mismo Y Con El Entorno    

           (Identidad, Autoestima, Responsabilidad, Apropiación). 

 Equidad: Amistad, Respeto, Igualdad, Honestidad. 

 Amor Y Felicidad: Ternura, Tolerancia, Paciencia. 

 Diálogo Y Comunicación. 

 La Libertad: Autonomía Y Responsabilidad. 

 La Sabiduría: Cotidianidad, Arte De Vivir Con Calidad. 
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 La Paz. 

 Puntualidad. 

 

Todos estos valores trabajados con cuentos, gráficas, videos, 

charlas, entre otros, seleccionados para cada valor; de donde los 

estudiantes elaboraran su propio CÓDIGO ÈTICO  por curso. 

 

COMPETENCIAS Y LOGROS SUGERIDOS PARA DESARROLLAR 

ALGUNOS VALORES 

 

 Valoración del lenguaje oral y escrito como instrumento primordial  de la 

comunicación humana. 

 Interés y gusto por expresar las ideas propias, sentimientos y fantasías 

mediante los diferentes géneros literarios. 

 Audición atenta y crítica. 

 Respeto al turno de la palabra, a las intervenciones e ideas. 

 Interés por participar y hacerse entender. 

 Sentido crítico ante las producciones escritas publicitarias y medios de 

comunicación masivos. 

 Respeto por la pluralidad cultural y valoración de la propia identidad. 

 Valoración y adopción de hábitos de cuidado, limpieza y salud.  

 Respeto por las normas que hacen referencia a la conservación de 

materiales, a la seguridad e higiene. 

 Responsabilidad en cuanto a establecer relaciones con las personas y el 

medio. 

 Respeto por el patrimonio natural, por uno mismo y por los demás. 

 Sensibilidad por el orden y limpieza del lugar de trabajo y del material 

utilizado. 

 Participación en la vida colectiva respetando las normas de convivencia. 

  Valorar las tareas encaminadas a lograr la paz y el bienestar. 

 Respeto a los seres vivos en general. 
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 Valorar la importancia de los avances científico-tecnológicos en la mejora 

de la calidad de vida. 

 Valoración de la voz como instrumento de expresión y comunicación. 

 Inquietud para experimentar. 

 Sensibilización hacia el mundo del arte y de la imagen. 

 Valoración y respeto hacia las personas, sus obras y manifestaciones 

artísticas. 

 Gusto por el cuidado del cuerpo. 

 Valoración de la importancia de un desarrollo físico equilibrado. 

 Actitud de respeto a las normas y reglas del juego. 

 Aceptación y respeto de las normas para la conservación y mejoramiento 

del medio natural. 

 Aceptación y respeto del propio cuerpo. 

 Esfuerzo para vencer las dificultades superables. 

 Respeto por el entorno. 

 Sensibilidad e interés por las informaciones y mensajes de naturaleza 

numérica, apreciar la utilidad de los números en la vida cotidiana. 

 Interrogación e investigación ante cualquier situación, problema o 

información contrastable. 

 Organización del trabajo, planteamiento, resolución, verificación de 

resultados y valoración de su significado. 

 Consideración de los errores como estímulo para nuevas iniciativas. 

 Crítica ante el entorno y responsabilidad en la participación y 

colaboración. 

 Confianza en sí mismo y en las propias posibilidades delante de los 

demás. 

 Respeto, aceptación y estima hacia el otro. 

 Actitud respetuosa ante los diferentes sexos y razas.  

 Velar por las facultades de aprender. 

 Facilitar al estudiante que aprenda a aprender. 

 Desarrollar la creatividad crítica. 

 Motivar para el aprendizaje. 

 Hábitos escolares, dialogar y compartir. 
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 Valoración del compromiso, la solidaridad y la dignidad de la persona. 

 Aceptación de símbolos, actitudes y normas religiosas. 

 Respeto hacia los lugares sagrados y los hechos religiosos. 

 Valorar las actitudes de la vida cotidiana y del estudio. 

 

 

PARTICIPATIVA EDUCATIVA 

 

 

Dewey John (2001) indica: 

 

 

”La educación debe partir de las necesidades del estudiante 

considerando a éste como el centro de la educación, el interés que 

despierte los maestros en sus educandos  conducirá a un mejor y mayor 

aprendizaje” (pág.27) 

GRÀFICO No. 2 
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LA COMUNICACIÒN 

 

Es el proceso a través del cual es posible, la transmisión de ideas, 

sentimientos o creencias entre las personas; hace posible la comprensión 

no solo de individuos sino también entre grupos sociales nacionales entre 

otros. 

 

La comunicación, se complementa por un emisor que es la persona 

encargada de trasmitir la información, el un canal por el cual es el medio 

en que se trasmite el mensaje o información y como finalidad un receptor 

es la persona que recibe y captura la información. la información contiene 

el mensaje y sus códigos. 

 

 

CUADRO No. 4 

PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 Tomado del libro “Enciclopedia Océano”  Pág. 35 
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La información como la comunicación supone un proceso; los 

elementos que aparecen en el mismo son: 

 Código. El código es un sistema de signos y reglas para 

combinarlos, que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de 

estar organizado de antemano. 

 

 Canal. El proceso de comunicación que emplea ese código precisa 

de un canal para la transmisión de las señales. El Canal sería el 

medio físico a través del cual se transmite la comunicación. 

La radiocomunicación es un sistema de telecomunicación que se 

realiza a través de ondas de radio u ondas hertzianas*, 

 En tercer lugar se debe considerar el Emisor. Es la persona que 

se encarga de transmitir el mensaje. Esta persona elige y 

selecciona los signos que le convienen, es decir, realiza un 

proceso de codificación; codifica el mensaje. 

 

 El Receptor será aquella persona a quien va dirigida la 

comunicación; realiza un proceso inverso al del emisor, ya que 

descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor; es decir, 

descodifica el mensaje. 

 

Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un contenido y 

un proceso que con sus aspectos previos y sus consecuencias motive el 

Mensaje. Las circunstancias que rodean un hecho de comunicación se 

denominan Contexto situacional (situación), es el contexto en que se 

transmite el mensaje y que contribuye a su significado. 

 

Una buena comunicación interpersonal es vital para el desarrollo 

de cualquier tipo de tarea. Los grupos pueden tener estilos de 
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funcionamiento que faciliten o que obstaculicen la comunicación. Se 

pueden realizar actividades ´para analizar estos estilos. Algunos 

especialistas sugieren realizar ejercicios donde los integrantes deban 

escuchar a los demás y dar y recibir la información. 

 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el 

intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de 

información mediante habla, escritura u otro tipo de señales". Todas las 

formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor 

destinado, por el receptor no necesite estar presente ni consciente del 

intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de 

comunicación se realice. En el proceso  comunicativo, la información es 

incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a 

través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y 

proporciona una respuesta. 

Ardoino  (1997), Destacaba la importancia de la comunicación:  

“La comunicación es el fundamento de toda 
vida social, si se suprime en un grupo- en tanto que 
grupo- en tanto que grupo- deja de existir… La 
comunicación permite satisfacer ante todo un deseo 
primario: el de informar ya que se dirige a la razón, 
a la inteligencia humana. Responde a una  
continuación a una segunda necesidad: la de 
persuadir, dirigiéndose  entonces a la afectividad, 
es decir, a los sentimientos y emociones.  El 
hombre está siempre dispuesto a comunicar de 
forma verbal o explicita, o de forma no verbal o 
implícita.” (Pág.234) 

 

   Por consiguiente, la comunicación consiste en cualquier en el 

comportamiento especifico por parte de una persona o de  un grupo 

determinado. La comunicación es un proceso de transmisión de un 
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mensaje que se realizará gracias a un código que puede estar formado de 

gesto, palabras, expresiones, etc.  

Weston la Barre (1995) sostiene: 

“En un grupos da es más desagradable que la 
existencia de una persona que se atribuya un rol, 
que simule una emoción, que se burle de sus 
compañeros, que niegue informaciones o que 
parezca poseer sus propias fuentes de información.  
Los sujetos que aparentan inocencia y simplicidad 
provocan una animosidad particular, así como los 
que tienen una gran facilidad para cambiar de rol.  
Estos últimos, en efecto, a través de sus cambios 
de conducta, producen la impresión de entregarse 
al cálculo y a maniobras turbias. Por el contrato, la 
espontaneidad y la conducta sin rodeos hacen 
disminuir las defensas”. (pág. 49)  
 
 

DESARROLLO LINGÜÍSTICO Y COMUNICATIVO 
 
 

El lenguaje es la herramienta más poderosa de la educación. De 

ahí el reconocimiento de la necesidad de renovar la enseñanza y el 

aprendizaje del lenguaje, lo cual ha sido alimentado tanto por 

formulaciones teóricas que provienen de diversas disciplinas, como por 

investigaciones sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje y 

mecanismos y recursos lingüísticos discursivos, que pueden caracterizar 

los diversos usos de la lengua y los distintos tipos de discurso. 

 

La reforma del currículo de Educación Básica, al incluir como eje 

transversal al lenguaje, propicia la enseñanza de argumentación, dado 

que así como el ciudadano no nace sino se hace, tal enseñanza de la 

argumentación ofrecería las posibilidades de facilitar una educación ética 

del alumno, la cual influirá en su conciencia y desarrollo como ciudadano, 

en su madurez cívica y personal siempre mediada por el aprendizaje de la 

expresión oral y escrita. 
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Al reflexionar sobre el lenguaje escrito se evidencia su carácter de 

memoria impresa como fundamento del desarrollo humano a lo largo de 

los siglos, en las diversas personas, pueblos y sociedades. 

 

 

MOTIVACIÓN  

La motivación es un término genérico que se aplica a una amplia 

serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas similares. 

¿Qué es motivar?  

Motivar  es inspirar a los estudiantes,  grupos o individualmente, de 

manera que produzcan los mejores resultados posibles. 

 

La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actúe y 

se comporte de una determinada manera. Es una combinación de 

procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una 

situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la 

energía. 

 

¿Para qué motivar? 

 

Una fuerza de trabajo motivada es vital para cualquier organización 

que quiera tener buenos resultados. De allí que motivar a los demás se 

haya convertido en una habilidad esencial para cualquier gerente. 

 

Para desatar el potencial de un estudiante, las organizaciones se 

han dado cuenta que deben alejarse de los métodos “comando y control”, 

y acercarse a “aconsejar y acordar”. Es decir, reconocen que premiar el 

buen trabajo es más efectivo que amenazar con castigar por un trabajo 

mal hecho. 
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¿Cómo motivar? 

Para motivar a una persona, es necesario descubrir sus propias 

fuerzas de motivación personal – cada persona es motivada de forma 

distinta, y tiene fuerzas distintas a los demás.  

            Desde mediados del siglo XX se ha venido estudiando el tema de 

la motivación en las diferentes organizaciones, y varias teorías han 

surgido al respecto. En su mayoría, sostienen que dada la oportunidad, y 

el estímulo correcto, la gente, los estudiantes y grupos trabaja bien y en 

forma positiva. 

Teoría  de Herzberg (2011) indica: 

“Son aquellos factores que realmente impulsan a la persona hacia el 
logro. Son los que un gerente, docente, padres de familias u 
organizaciones debería proveer para mantener una fuerza de trabajo 
satisfecha. Los motivadores son: 

 Logro: lograr cosas es fundamental para el ser 
humano. Alcanzar o exceder objetivos planteados es 
una motivación muy poderosa, y trae gran 
satisfacción. 

 Reconocimiento: reconocer los logros es un gran 
motivador, porque aumenta la auto-estima. Para 
muchos, el reconocimiento es un premio. 

 Interés en el trabajo: un trabajo que provea placer y 
satisfacción es mucho más motivarte que uno que no 
lo haga. Siempre que sea posible, el trabajo debe estar 
relacionado con los intereses de la persona. 

 Responsabilidad: la oportunidad de ejercer autoridad 
es muy motivador, y aumenta la auto-estima. 

 Mejora: ser promovido, progresar y crecientes 
premios son importantes. Pero quizás lo más 
importante es sentir que se puede mejorar. Es 
importante ser honesto con las posibilidades de 
ascenso, y el tiempo en que esto puede ocurrir.” 
http://www.degerencia.com/tema/motivacion. 
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Influencia del grupo en la motivación: 

Las personas tratan de satisfacer al menos una parte de sus necesidades, 

colaborando con otros o en grupo. En él, cada miembro aporta algo y 

depende de otros para satisfacer sus aspiraciones. 

Es importante señalar que el comportamiento individual es un concepto 

de suma importancia en la motivación. Tiene como características el 

trabajo en grupo y la dependencia de sus integrantes. Para que pueda 

influir en un grupo, el gerente o docente no debe tratarlo como un 

conjunto de individuos separados, sino como un grupo en sí. 

Cuando los docentes quieran introducir un cambio lo más apropiado sería 

aplicar un procedimiento para establecer la necesidad del cambio ante 

varios miembros del grupo, y dejar que ellos de alguna manera, logren 

que el grupo acepte el cambio. 

Cuando se trata de grupos se deben tener en cuenta ciertos requisitos 

básicos para lograr la motivación: 

 Saber a quién poner en cierto grupo de trabajo 

 Desplazar a un inadaptado 

 Reconocer una mala situación grupal 

Las diversas investigaciones realizadas han demostrado que la 

satisfacción de las aspiraciones se maximiza cuando las personas son 

libres para elegir su grupo de trabajo. De la misma forma, las 

satisfacciones laborales de cada integrante se acentúan en tales 

condiciones, tal vez se debe a que cada uno trabaja con compañeros a 

los que estima, con quienes prefiere colaborar y los ajustes del 

comportamiento son relativamente pequeños. 
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Es la ruptura del equilibrio bio-siquico social de individuo, que 

determina una exigencia muy poderosa para conseguir algún bien para 

restablecer ese equilibrio  y conservar su vida o bienestar. Toda actividad 

del organismo está dirigida a satisfacer las necesidades en aquello que le 

es indispensable para prolongar y desarrollar su vida. 

 

A medida que se complica la estructura de los organismos, sus 

necesidades son más complejas, más ricas, y variadas. Esta son sobre 

todo ricas y variadas en el hombre; en él adquiere nuevas particularidades 

cualitativas y que están sometidas a leyes que actúan únicamente en la 

vida social. 

 

Freinet, Celestin  (1920) manifiesta: 

 

 El método natural que propuso se basa en las motivaciones de los 

estudiantes de todo nivel, con técnicas precisas y complejas donde todo 

tengan una participación, donde el maestro y estudiantes trabajen juntos 

en una producción. (pág. 86) 

 

 

CUADRO No.5 

CARACTERÌSTICAS DE LA MOTIVACIÒN 

 

                                                     Hombre  

             MOTIVACIONES             Sed 

               BIOLÒGICAS                Eliminación 

                                 Respiración 

                                 Cansancio o sueño 
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                                        Actividad 

                                                             Seguridad 

                                        Aprobación social 

                MOTIVACIONES                 Relaciones interpersonales 

                PSICOLÒGICAS                  Nivel de aspiraciones 

                                        Necesidad de prestigio y éxito 

                                        Los incentivos y castigo 

 

 

Motivaciones Biológicas. El organismo humano tiende a 

conservar la Homeostasis es decir, a mantener el equilibrio. Las 

condiciones fisiológicas internas, la cantidad de azúcar o urea debe 

mantenerse dentro de ciertos límites, los tejidos necesitan de ciertas 

cantidad de elementos  líquidos, la temperatura del cuerpo no puede 

aumentar o disminuir más que dentro de cierto márgenes. Si el equilibrio 

dentro de estos límites se rompe se ponen en marchas muchos 

organismos homeostasis, estimulaciones sensoriales o descarga 

hormonas al torrentes circulatorio que actúa como pulsaciones o como 

motivos que impulsan al individuo a algún tipo de conducta.  

 

Si este equilibrio no se establece o bien los limites se exceden, el 

sujeto se sentirá mal y puede llegar a enfermar o morir. Por lo general 

diremos que las motivaciones fisiológicas son esenciales para la 

supervivencia del individuo. 

 

Motivaciones Psicológicas. Se desarrollan mediante procesos de 

aprendizaje. Solamente cuando las personas han satisfecho su necesidad 

fisiológica, se pone de manifiesto potentemente este tipo de motivaciones, 

que por supuesto varían de un individuo a otro, en función del medio en 

que vive y las experiencias que haya pasado. 
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Adler manifiesta que “todo individuo tiene la necesidad de trabajar, 

de realizar una vida en común y de amar”. En lo adultos surge la 

necesidad de que nuestra ideas, nuestros pensamientos, nuestra 

personalidad sea aprobada en la familia, en el grupo social  al que 

pertenecemos, y para ellos mejoramos nuestros hábitos, nuestra 

personalidad. Lo que aspiramos es ser considerados como miembros 

útiles y valiosos del grupo al que nos pertenecemos. 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR Y TRABAJO 
 

Ante la diversidad de opciones que se presentan frente a la 

educación superior y la experiencia universitaria es difícil de generalizar. 

La universidad contiene estudiantes de diversas clases.  

 

 La época universitaria puede ser una etapa de búsqueda 

intelectual y crecimiento personal, ésta ofrece la posibilidad de moldear 

una nueva identidad personal. Los universitarios pueden presentar una 

crisis de identidad que originan serios problemas (abuso de drogas y 

alcohol, desórdenes alimenticios, suicidio), pero generalmente fomenta un 

desarrollo saludable. 

  

 Las diversas áreas de estudio que se presentan enseñan 

diferentes habilidades para razonar y esto puede ayudar a las personas a 

enfrentar de manera distinta la incertidumbre que se les presenta ante la 

vida. Es necesario que la educación se enfoque en diversas áreas, ya que 

una educación limitada a un área puede restringir el desarrollo intelectual  

potencial de las personas. Los retos sociales e intelectuales de la 

universidad conducen a un crecimiento moral y cognitivo.  

 

 A medida que los estudiantes se enfrentan con una variedad de 

ideas, aprenden que existen diversos puntos de vista que pueden 
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coexistir. También se dan cuenta que el conocimiento y los valores son 

relativos, reconocen que cada individuo tiene su propio sistema de 

valores. Al definir sus propios sistemas de valores logran afirmar su 

identidad.  

 

 En cuanto a las diferencias de género en los logros académicos, 

en la actualidad es más probable que las mujeres accedan a la educación 

superior y alcancen títulos importantes. En cuanto al abandono de la 

universidad, se puede decir que cerca de la mitad de las personas que 

inician una carrera nunca se gradúan, esto se debe a diversos factores 

como el matrimonio; los cambios ocupacionales o insatisfacción con la 

universidad. 

  

 Con relación al trabajo, influye en muchos aspectos del desarrollo 

tanto físicos, intelectuales, emocionales y sociales. En general, los sujetos 

menores de cuarenta están pasando por un proceso de consolidación de 

su carrera, se sienten menos satisfechos con su trabajo que como lo 

estarán más adelantes, se involucran menos con su trabajo y es más 

probable que cambien de empleo. Los trabajadores jóvenes se preocupan 

más por lo interesante que pueda ser su trabajo y por las posibilidades de 

desarrollo que pueda presentar.  

 

CONCEPTO DE ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 

población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la 

naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más 

efectivo el proceso de aprendizaje.  

 



 
 

98 
 

Porter (2005) manifiesta: 

“Los  estudios orientan hacia las formas de 
alcanzar objetivos esperados, por estos 
planteamientos se resalta la experiencia como un 
elemento primordial sin el cual no podrá surgir y 
desarrollarse la mentalidad estratégica. El 
aprendizaje participativo se realiza mediante  la 
estrategia para el desarrollo de las competencias y 
para su proceso. El aprendizaje para adultos  es 
posible a partir de la experiencia que cada individuo 
a desarrollarse en el proceso de su aprendizaje. De 
igual forma el valor dado por la experiencia, permite 
dar cuenta de los conocimientos  y buscar 
estrategias de acción que emplean para 
generarlos.” (pág. 79) 

 
 

          El conocimiento que el estudiante tenga de su modo, forma estilo 

de aprender es una estrategia meta cognoscitiva indispensable para 

mejorar la calidad de vida. Nuestra educación no satisface las 

necesidades básicas del aprendizaje, de acuerdo a la enseñanza  

aprendizaje están atravesados por una intencionalidad, que permite 

fomentar el conocimiento; provocado el pensamientos sea  reflexivo, 

imaginario; y  participativo. 

 

          Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje 

y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de 

la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 
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GRÀFICO No.  3 
 

CLASES DE ESTRATEGIAS 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

Son las estrategias  más conocidas por el  docente que aplica en la 

hora clase, pero también pueden  ser aprovechadas por los estudiantes 

en su aprendizaje, una de ellas es la que propone Weistenin y Mayer 

(1985).  

 

Para los investigadores, las estrategias cognoscitivas de aprendizaje 

se pueden clasificar en ochos categorías generales; seis de ellas 

dependen de la complejidad de la tarea, además de las estrategias 

metacognitivas y las denominadas estrategias afectivas. 
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 Estrategia de ensayo para tareas complejas de aprendizaje. 

 

Involucra el conocimiento que se extiende más allá del aprendizaje 

superficial,  comprende al copiado y  subrayado en la lectura, que unida a 

otras estrategias conducen a un procesamiento significativo. 

 Estrategia de elaboración para tareas básicas de 

aprendizaje. 

La creación de esta estrategia afectiva requiere que los 

estudiantes estén involucrados activamente en el proceso del 

aprendizaje significativo. 

 

 Estrategia  organizacional para tareas complejas de 

aprendizaje. 

      Utiliza métodos para producir información en otra forma que la     

      hará más fácil de entender, requiere un rol más activo por parte  

      de los estudiantes. 

 

a.  Estrategia afectiva. 

 Ayuda a tener y conservar un clima intermedio para el aprendizaje, 

aunque estas estrategias pueden  no ser directamente responsable 

del conocimiento o actividades, ayudan a crear un contexto.  

 

En el cual el aprendizaje efectivo incluyen ejercicios de relajación y 

auto comunicación o auto hablado positivo para reducir  la ansiedad de 

ejecución; encontrar un lugar silencioso para estudiar.    

Existen otras estrategias como: 
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 Estrategias Cognitivas: Estas estrategias son utilizadas  para  

 Aprender 

 Codificar 

 Comprender, y, 

 Recordar la información. 

 Estrategias Meta cognitivas: Las más conocidas son: 

 Planificación 

 Autorregulación y control 

 Evaluación 

 Estrategia de manejo de recursos. Según Beltrán (1996). 

Sin duda alguna estas estrategias sirven para: 

 Mejorar la motivación 

 Mejorar las actitudes 

 Mejorar el afecto 

 Estrategia de Procedimiento.- Se refiere a: 

 Selección 

 Elaboración 

 Organización 

 Estrategia de Personificación. Consideramos a esta 

estrategia con los siguientes aspectos: 

 Creatividad 

 Pensamiento crítico 

 Recuperación. 

 Transformación. 

 

Provocar en los estudiantes un conflicto sociocognitivo que les 

permita darse cuenta que no hay una única respuesta para resolver un 

problema, no es solo realizar una pregunta, ello no garantiza una 

situación problemática. Por otro lado, propone un problema que  ya se 
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sabe de antemano que lo puede resolver ¿Dónde está la situación de 

aprendizaje?   

 

Las estrategias como herramienta muy importante para el 

aprendizaje se ha considerado los siguientes indicadores: 

 

INDICADORES DE LA ESTRATEGIAS 

 

Dialógica.- Como seguramente no existirá ninguna objeción por 

parte del participante de integrar los grupos de trabajo, de empezar a 

desarrollar las diferentes actividades que se deseen emplear, será fácil 

encontrar puntos de acuerdo en la realización de los procesos de 

aprendizaje, enfocados desde una óptica lúdica. 

 

Considerado todo lo anterior es conveniente saber cómo se 

desarrolla una estrategia para llegar a la enseñanza aprendizaje: 

 

 Ubicarse en la situación planteada, 

 Organizar el proceso de simbolización, 

 Ejecutar y encaminar la acción según las necesidades, 

 Reflexionar acerca de la experiencia, 

 Asociar la experiencia vivenciada con los conceptos 

involucrados en los contenidos temáticos. 

 

Sistemática.-  Esta caracterización se sustenta en la utilización de 

diferentes formas conocidas de aprendizaje, tales como la realización de 

talleres, trabajos grupales, trabajos individuales,…. 

 

Hologramàtica.- Con actividades lúdicas, absolutamente todos los 

participantes de un grupo de trabajo tienen la opción de contribuir en la 
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construcción de conocimiento, de opinar, respecto de la actividad que 

realiza, asumimos, con gusto, afecto y dedicación.   

 

Recursiva.- Probablemente con la aplicación de actividades 

permitan además de recrear, construir conocimientos, para llegar al 

aprendizaje. 

 

            El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la 

medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas 

permitirá también el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos 

que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando 

así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia 

que los educadores y educadoras tengan presente que ellos son los 

responsables de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y 

los miembros de la comunidad. 

 

LA  ACTITUD 

 

Es  cierta regularidad en los sentimientos, pensamientos y 

predisposiciones del individuo para actuar en relación con algún aspecto 

de su ambiente. 

 

Moscovici  (2001) señala: 

 

La actitud implica un estimulo ya constituido, presente a la realidad 

social a la que se reacciona con determinada disposición interna, mientras 

que la representación social se sitúa en “ambos polos”: constituye el 

estimulo y determina la respuesta que se da. (Referido por Rodríguez O.,  

(pág. 17) 



 
 

104 
 

Las actitudes sociales están compuestas por variables 

interrecurrentes, compuesta por tres elementos que son: 

 

 El comportamiento cognoscitivo.-  Para que exista una actitud 

hacia un objeto determinado es necesario que exista también 

alguna representación cognoscitiva de dicho  objeto.  Las creencias 

y demás componentes cognoscitivas (el conocimiento, el 

componente de la actitud, opiniones o creencias) 

 El componente efectivo.- Es el sentimiento a favor o en contra de 

un determinado objeto social; supongamos que por una 

desavenencia cognoscitiva real modificamos nuestra relación 

efectiva con una persona. El cambio registrado en este 

componente nos conducirá a emitir conductas hostiles hacia la 

persona, así como a atribuirle una serie de defectos capaces a 

justificar y de hacer congruente el cambio de nuestro efecto. Se 

refiere al sector emocional o sentimental de la actitud. 

 

 El componente relativo a la conducta.- Es la combinación de la 

cognición y el efecto como instigadora de conducta. La prescripción 

de una determinada conducta, como la que los padres exijan a los 

hijos ingresar a un colegio que a ellos nos les gusta, pero que a 

juicio de los padres es más beneficioso para el futuro. Puede traer 

como consecuencia una reorganización de los componentes 

cognoscitivos y efectivos, haciendo actitudes positivas. 

Kimball Young. (1967) define: 

“Una aptitud  o predisposición  como la tendencia o 
predisposición aprendida, mas o menos 
generalizada y de tono efectivo, a responder de un 
modo bastante persistente y característico, por lo 
común positivas o negativamente (a favor o en 
contra), con referencia a una situación, idea, valor, 
objeto o clase de objetos materiales, o a una 
persona o grupo de personas” (pág. 58) 



 
 

105 
 

 
FUENTES DE ACTITUDES 

 

Las actitudes se adquieren de los padres, maestros y de los grupos 

de amigos y compañeros. Además desde que nacemos poseemos una 

determinada predisposición genética. A medida que la persona crece, 

moldea sus actitudes en concordancia con lo que admira, respeta o en 

todo caso con lo que ya posee. 

 

F.Henry Allport (1979) dice: 

“Una actitud es una disposición mental y neurológica, que se 

organiza a partir de la experiencias que ejerce una influencia directriz o 

dinámica sobre las reacciones del individuo respecto de todos los objetos 

y a todas las situaciones que les corresponde”  (Pág. 199) 

 

Las actitudes no son muy estables. En las organizaciones son 

importantes ya que como se sabe afectan el comportamiento de los 

individuos y por lo tanto de los trabajadores. 

 

Es muy importante que el ser humano, social e incluso en la vida 

diaria en la psicología, que es la ciencia de la vida mental, tanto de sus 

fenómenos como de sus condiciones. Fenómenos que son llamados 

sentimientos, deseos, cogniciones, razonamientos, decisiones y cosas 

similares; consideradas superficialmente es tal su variedad y complejidad 

que deja una impresión caótica al  observador. Sin una mente saludable y 

estable no puede haber un comportamiento sano y estable, por tal razón 

la salud influye mucho en el comportamiento humano. 
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EL COMPORTAMIENTO HUMANO 

 

            Es el  conjunto de comportamientos exhibidos por el ser humano e 

influenciados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la 

persona y los valores culturales, la ética, que organiza las relación entre los 

individuos que conforman un grupo, el modo de actuación de este, en su 

globalidad, con respecto al medio en el que habita, existiendo una finalidad de 

carácter adaptativo que le convierte en una de las claves esenciales del proceso 

evolutivo, al estar constantemente sometido a la variación de los criterios 

selectivos y, por tanto, a los sectores directo del cambio. 

El comportamiento de la persona  (así como de otros organismo e 

incluso mecanismo), cae dentro del rango de lo que es visto como lo 

común, lo inusual, lo aceptable y por fuera de los límites aceptables. En 

sociología el comportamiento es considerado como vacio de significado, 

no dirigido a otro sujeto y por lo tanto una acción  esencialmente humana. 

 

El comportamiento humano no puede confundirse con el 

comportamiento social que es una acción más desarrollada y que está 

dirigido a otro sujeto, La aceptación del comportamiento es relativamente 

evaluada por la norma social y regulada por diferentes medios de control 

social. 

 

FUNDAMENTACIÒN  PRAGMÀTICA 

 

      El pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos humanos y 

el intelecto representan el significado real de las cosas, sostiene que sólo 

en el debate entre organismos  dotados de inteligencia y con el ambiente 

que los rodea es donde las teorías y datos adquieren su significado.  

 

Filósofos Estadounidenses,  a finales del s. XIX. Se caracteriza por 

la insistencia en las consecuencias, utilidad y practicidad como 



 
 

107 
 

componentes esenciales de la verdad. Se opone a la visión de que los 

conceptos humanos y el intelecto representan la realidad. En cambio, 

sostiene que sólo en la lucha de los organismos inteligentes con el 

ambiente que los rodea es donde las teorías y datos adquieren 

relevancia. (ttp://infovis.lacoctelera.net/post/2007/11/30/10-oraagenes-y-

fundamentaciain-la-tradiciain-funcionalista) 

William James. (1842). Dice: 

 El padre del pragmatismo. Representó un 
influyente papel en la difusión del pragmatismo. Por 
otra parte, su pensamiento se relaciona con una 
doctrina que él mismo llamó "empirismo radical". El 
Pragmatismo un nuevo nombre para algunos 
antiguos era el modo de pensar, en donde “expresa 
que el pragmatismo es interminable”. (pág. 48)  

 
El pensamiento  y el conocimiento están ciertamente en la más 

estrecha conexión con la vida humana, une a la confianza o la 

desconfianza hacia todo el conocimiento determinado, su conducta no es 

dogmatica, sino  reflexiva y critica.     

 Johannes Hessen. (2001) dice:   

 

“Hombre no es en primer término un ser humano o 
pensante, sino un ser práctico, un ser de voluntad y de 
acción. Su intelecto está íntegramente al servicio de su 
voluntad y de su acción. El intelecto es dado al hombre, 
no para investigar y conocer la verdad, sino para poder 
orientarse en la realidad”. (pág., 36) 
 

 
El conocimiento humano recibe su sentido y su valor de este su 

destino práctico. Su verdad consiste en la concordancia de los 

pensamientos con los fines prácticos del hombre, en que aquellos 

resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de éste, el juicio 

“la voluntad humana es libre”, es verdadero porque resulta útil y 

provechoso para la vida humana y en particular para la vida social.   
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COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Porter, Steers, Mowday y Boulain (1974) considera: 

“El compromiso organizacional cómo la creencia en las metas y 

valores de la organización aceptándolas, teniendo voluntad de ejercer un 

esfuerzo considerable en beneficio de la organización y, en definitiva, 

desear seguir siendo miembro de la misma”. (Pág. 98) 

 

En la actualidad existe consenso respecto a que el compromiso 

organizacional es un constructo multidimensional, es decir, que bajo la 

denominación de compromiso común existen diferentes tipos de 

compromiso independientes entre si, de manera que una persona puede 

desarrollar uno u otro tipo de compromiso. 

 

Compromiso afectivo, es decir la adhesión emocional del 

empleado hacia la empresa, adquirido como consecuencia de la 

satisfacción por parte de la Organización de las necesidades y 

expectativas que el trabajador siente. 

 

Compromiso de continuación, como consecuencia de la 

inversión de tiempo y esfuerzo que la persona tiene por su permanencia 

en la empresa y que perdería si abandona el trabajo. 

 

Compromiso normativo, o deber moral o gratitud que siente el 

trabajador que debe responder de manera recíproca hacia la empresa 

como consecuencia de los beneficios obtenidos (trato personalizado, 

mejoras laborales, etc.). 

 

El compromiso organizacional se ha convertido en una de las 

variables más estudiadas por el comportamiento organizacional; una de 

las razones de que esto haya sucedido, es que varias investigaciones han 
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podido demostrar que el compromiso con la organización suele ser un 

mejor productor de la rotación y de la puntualidad. 

 

 El compromiso organizacional va más allá de la lealtad y llega a la 

contribución activa en el logro de las metas de la organización, el 

compromiso es una actitud hacia el trabajo. 

 

FUNDAMENTACIÓN DIALÉCTICA 

 

      Para estudiar la dialéctica, es necesario conocer la posición  del 

idealismo clásico. 

 

      Carlos Marx, el principal fundador de esta escuela, consideró que el 

idealismo clásico. Hay una relación dialéctica entre la epistemología y el 

marco teórico. Se  encuentran en la siguiente característica:     

 La supervivencia del género humano está garantizada. 

 Para lograr su supervivencia el ser humano tiene que producir 

la subsistencia  

 En este proceso el ser humano es moldeado por su medio 

ambiente, tanto naturalmente como socialmente, pero a la vez 

la inteligencia humana activa, selectiva y creativa tienen la 

capacidad de moldear su medio ambiente, tanto natural como 

social. 

 Así, a veces la naturaleza es el sujeto moldeado al género, y a 

veces el ser  (la inteligencia humana) es el sujeto moldeado a la 

naturaleza. 
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 Juan Locke (2001) manifiesta: 

 

“Se basa en la Teoría del conocimiento, de inclinación sensualista,  

las ideas provienen del mundo exterior, son captadas por los sentidos, el 

cerebro es una gran bodega donde se almacena la proyección de la 

naturaleza “Una   idea no existe sino es pensada” (pág. 256) 

 

     Las ideas no son innatas, significa que ciertas nociones generales del 

pensamiento las tuvieren todas los humanos, único que  se tendría que 

recordar, pero sabemos por la práctica, cuando un estudiante necesita 

rendir un examen de cualquier asignatura no se pone a escuchar su alma 

para encontrar los conceptos, sino que tiene que investigar, estudiar, 

practicar estas ideas siempre se realizan con la  experiencias. 

 

 ¿Cómo justifica el género humano los conocimientos?  

 

 La justificación del conocimiento depende de los resultados de la 

práctica guiada por la teoría. Si los resultados cumplen las predicciones 

de la teoría y realizan los valores que resuelven los problemas prácticos el 

conocimiento es justificados, el criterio básico es utilidad colectiva. 

 

 Hasta el momento aparecen como idéntico en cuanto a su posición 

básica. La diferencia reside en que el pragmatismo considera los 

problemas prácticos, los valores, las teorías y las prácticas de una manera 

histórica, sociológica e individual.  

 

Así la producción del conocimiento esta vista como un logro socio-

histórico del ser que ha pasado por diferentes etapas del desarrollo, igual 

que la vida social misma del género humano. 
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La  dialéctica  puede  ser una herramienta  muy  importante  para 

ayudar  a encontrar la verdad, si se  tiene bien claro  lo  que realmente 

 significa.   

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La pedagogía es una ciencia social, cuya acción se centra en los 

más complejos aspectos de la naturaleza pensante, volitiva y afectiva de 

los seres humanos. 

 

La pedagogía es una disciplina que estudia y propone estrategias 

para lograr la transición del estudiante del estado natural al estado 

humano, hasta su mayoría de edad como ser racional autoconsciente y 

libre. Aparece cuando se reflexiona sobre la educación; cuando se teoriza 

sobre la misma. Para decirlo de otro modo, hay pedagogía cuando el 

"saber educar" se convierte en un "saber sobre la educación". 

 

 A lo largo de la evolución de la educación, los individuos de 

ciencia han buscado darle a ese saber la categoría de ciencia. Para tal 

cometido han sistematizado ese saber, sus métodos y procedimientos, y 

han delimitado su objetivo. La pedagogía, por tanto, es la ciencia de la 

educación que determina los lineamientos teóricos que debe seguir ésta. 

 

Se fundamenta necesariamente en investigaciones realizadas 

sobre campos tan diversos como lo son: filosófico, sociológico, 

psicológico, biológico y antropológico, entre otros; por lo que se afirma 

que en la pedagogía convergen ámbitos tanto de índole reflexivo-teórico 

como técnico-práctico. Con relación a la educación se han construido 

paradigmas. 
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 KUHN, T. (1962) manifiesta:  

 

 "El paradigma consiste en un esquema básico de interpretación. 

De la realidad, que comprende supuestos teóricos generales, leyes y 

técnicas que, son adoptados por una comunidad de científicos". (Pág. 

120).  

 

En lo referente a. la educación se han elaborado diferentes 

paradigmas: conceptual, cognitivo y ecológico entre otros. Estos han 

tenido relevantes consecuencias en la práctica escolar diaria, pues el 

paradigma actúa como un ejemplo aceptado que incluye leyes, teorías, 

aplicaciones e instrumentaciones de una realidad educativa y pedagógica.  

 

EL CONSTRUCTIVISMO 

 

Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que el 

individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento 

como en los afectivos no es un mero producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que 

se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos 

dos factores.  En consecuencia, según la posesión del constructivismo  el 

conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del 

ser humano ¿Con qué instrumento realiza persona dicha construcción?, 

fundamentalmente con los esquema que ya posee, es decir, con la que ya 

construyo en su relación con el medio que lo rodea.    

 

Fundamentalmente el constructivismo en lo que se relaciona con el 

desempeño del maestro en el proceso educativo, se refiere a considerarlo 

como mediador durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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El maestro constructivista para cumplir con mayor eficacia y 

eficiencia su labor debe aplicar las siguientes sugerencias didácticas:  

 

 Fomentar la autonomía para que los estudiantes universitarios 

adquieran aprendizajes significativos. 

 Enseñar a partir del problema que tenga importancia para los 

estudiantes. 

 Los programas curriculares deben estar relacionado con el 

texto natural y social. 

 Promover a los estudiantes la realización de proyectos 

relacionado con el entorno. 

 Diagnosticar los problemas, necesidades, recursos e intereses 

del entorno donde se va a enseñar. 

 Recordar que construir no es crear de la nada, sino elaborar a 

partir de los conocimientos previos de los nuevos aprendizajes. 

 

 ¿Qué es el constructivismo de base socio-critica?  

El estudio y comprensión de la propuesta científica denominada ciencia 

social crítica de Jungers Habermas, de la escuela de Fráncfort es el 

instrumento teórico epistemológico hacia la práctica de la actividad 

emancipadora, a la que la auténtica educación debería encaminarse. Este 

criterio es calificado por Habermas como emancipador   y comprende la 

acción y la actividad para liberarse de la irracionalidad y la injusticia. 

 

Una educación que  se considere como una ciencia critica 

debe empezar por ayudar a los estudiantes a desenmascarar los 

procesos sociales inadecuados e imaginar las formas efectivas de 

intervención para su corrección. 
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George Postner (2001) nos dice: 

 
“La primera tarea de la educación  consiste en 
ayudar a los estudiantes a desarrollar las formas de 
investigación critica que los permitan comprender 
cómo nuestra sociedad ha llegado a tener sus 
actuales estructuras y sobre estas bases, ayudarlos 
a desarrollar formas de acción y de reflexión que les 
permitan participar en la lucha contra la 
irracionalidad, la injusticia y la privaciones en la 
sociedad. Para conseguirlo la universidad 
socialmente critica ofrece a los estudiantes 
proyectos que requieran el desarrollo cooperativo 
del conocimiento y del discurso, la organización 
democrática y tareas socialmente útiles”  (pág. 170). 
 

Implica  a la sociedad entera en el trabajo de la universidad y 

rechaza las barrearas burocráticas. Motiva a los estudiantes  hacia la 

reflexión autocrática sobre sus propios conocimientos, sobre su forma de 

organización y de acción. La educación socialmente critica trata de 

moldear  formas de la vida social racionales, justa y facilitadoras del 

trabajo contra la ideología dominante contemporánea. 

 

Para mejorar se propone la creación de círculos de estudios o 

comunidades criticas, donde los profesores reflexionen participen con 

ideas innovadoras para solucionar sus problemas.  Hay que proyectarse a 

la capacitación de maestros con mentes bien construidas, sobre la teoría 

crítica, considera a los profesores como un miembro de educadores 

prácticos organizados, cooperativos, comprometido en el análisis críticos 

de sus propias circunstancias y en el cambio de la misma, para superar 

las opresiones de la irracionalidad, la injusticia y coerción que 

experimenta en sus vida y en su trabajo.   
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George Postner (2001)  manifiesta:  

 

“La reconstrucción reflexiva de los procesos y 
criterio   constitutivos de la ciencia y el arte; así la 
construcción de procesos y criterios y la formación 
del pensamiento propio y autónomo  no serán 
cuestiones separadas. Asume el enfoque 
epistemológico del descubrimiento como una tarea 
rigurosa y constitutiva de la construcción misma” 
(pág. 170). 
 
 

Esta posición científica epistemológica posibilita la aplicación de una 

pedagogía constructiva que facilitan la acción y reflexión de los 

estudiantes sobre su propio pensamiento y criterio en el campo  

educativo, sino más bien es la construcción que hace el sujeto de esa 

realidad, y así se mejorar la calidad educativa. 

 

FUNDAMENTACIÒN SOCIOLÒGICA 

 

   Se basa en el constructivismo según  la teoría de Vigotsky, a través 

de su pensamiento pedagógico, que se ubica en un marco socio-cultural e 

histórico, del mismo que se tiene claros referentes que determinan o 

sirven de base para el desarrollo de la conciencia y la personalidad del 

estudiante, y por tanto el desarrollo de sus funciones mentales; 

percepción, atención voluntaria, memoria, pensamiento y manejo del 

lenguaje. 

 

 Se desarrolla mediante el proceso de participación individual o grupal 

en las actividades, en las que el individuo asimila los signos y significados 

culturales.  Este proceso es de suma importancia en la tarea educativa, al 

organizar las actividades de socialización de los estudiantes, basándose 

en normas y preceptos que lo llevan a relacionarse con su entorno social. 
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   En algunos casos se establece que el desarrollo de la personalidad 

es producto de la educación y el medio social, en otros casos se 

argumenta acerca de la independencia de los factores personales con 

relación a influencias ajenas al propio sujeto, concediéndole entonces 

relevancia a la autoeducación.  

 

Si bien es cierto que la educación es una función social, con 

objetivos y metas bien definidas (conservar y reproducir las condiciones 

sociales de existencia) también resulta un componente del desarrollo de 

cada individuo aislado, tal como entendieron Marx y Engels, "un individuo 

especial" y precisamente esa particularidad lo convierte en un individuo y 

un ser comunitario. 

 

          Al tener en cuenta que dentro de cada clase se da una compleja   

subdivisión de grupos, sectores  y capas  sociales es  posible  realizar el 

estudio de la personalidad como "individuo de clase", o sea como 

representante de cierta parte de la sociedad claramente identificada. Pero 

el estudio de los "individuos de clase" no puede limitarse a la ubicación de 

los sujetos en una u otra capa o grupo de participación social, sin 

determinar la medida en que la personalidad asume los criterios y puntos 

de vista de "su participación", o sea, cómo representa a nivel individual los 

contenidos sociales que le vienen determinados por su origen de clase. 

Emile Durkheim (1995) señala:  

 

"La sociología. Por lo tanto, el individuo social y sus 
particularidades, en cierto sentido pregunta por 
caracteres típicos en circunstancias típicas. Al 
contemplar el desarrollo de la personalidad estudia 
ha qué grado los individuos han asimilado y 
realizado en sus acciones el contenido social de 
determinadas clases y otros agrupamientos 
sociales." Pág. (31) 
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La individualidad no se produce a pesar del carácter social, sino a 

causa de él.”  Se debe reconocer que el simple hecho de pertenecer, por 

origen, a una u otra clase social no significa que el sujeto represente 

fielmente la concepción del mundo, los intereses y necesidades de "su" 

clase. Por el contrario, sobran los ejemplos de sujetos que asumen 

posiciones y conductas correspondientes a otras clases y no a la propia, 

en evidente contradicción con lo que una lectura esquemática del 

Marxismo pudiera presentárnoslo como ley absoluta. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

           La Filosofía siempre está en permanente cambio por naturaleza es 

dialéctica y sus ilustraciones depende de las condiciones socio 

económicas de un determinado momento en la sociedad. 

 

Luis Antonio Quispe cita a Piaget (2010) dice: 

Sostiene que la inteligencia pasa por cuatro etapas, 
cada una superior a la anterior. Considera que las 
variables individuales se le detectan en la 
evaluación y el desarrollo. Marca diferencia en cada 
etapa del desarrollo infantil.  Las describe en 
función de las semejanzas y las diferencias que 
tienen con las etapas precedentes y subsiguientes.  
 
El desarrollo es continuo pero las separa en 
unidades distintas. Cada etapa involucra las 
experiencias logradas en las etapas procedentes. 
Los procesos atreves de estas   etapas son 
reflejadas en el funcionamiento intelectual del niño 
y en sus capacidades lingüísticas, sociales y 
emocionales (pág., 98) 
 

 
         Da a entender que el ser humano aprende en cada una de las 

etapas de su vida y a medida que pasa el tiempo va adquiriendo 

experiencias en todos los aspectos, las mismas que le servirán en el 
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futuro el hombre actúa sobre la realidad y la modifica, llega transformando 

su mundo, a una comprensión que es más profunda que puede ofrecer 

las reproducciones o copias de la realidad, cada individuo construye sus 

propias estructuras mentales.  

 

Engels Federico (1994) dice: 

 

“Esta filosofía dialéctica acaba con todas las ideas de una verdad 

absoluta y definitiva de un estado de absolutismo de la humanidad, 

congruente con ello” (Pág. 324)  

 La dialéctica, como doctrina de las leyes y categorías que rigen el 

desarrollo del mundo, es al mismo tiempo un método general de 

investigación que adopta una forma específica en cada ciencia particular, 

en tanto que los procesos, fenómenos y objetos de toda ciencia 

responden siempre a una génesis, causa, efecto, esencia, fenómeno, 

contenido, forma, necesidad, casualidad, posibilidad y realidad, cuyos 

nexos nos ayudan a conocer el objeto de estudio. Por eso, la misma nos 

guía en el conocimiento de los nexos más generales entre los fenómenos, 

procesos y objetos de la realidad.  

UNESCO (2005) indica: 

 

La filosofía es una escuela de libertad ya que no 
sólo elabora instrumentos intelectuales que 
permiten analizar y comprender conceptos 
fundamentales como la justicia, la dignidad y a la 
libertad, sino que además crea capacidades para 
pensar y juicios con independencia, incrementa la 
capacidad crítica para entender y cuestionar el 
mundo y sus problemas y fomentar la reflexión 
sobre los valores y los principios. (pág. 65)  
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        Pretende el desarrollo del estudiante que la enseñanza facilita la 

transformación de pensamiento, comportamiento y actitudes ya que el 

estudiante también aprenderá a pensar, ser crítico en la transformación 

de su entorno. 

 

FUNDAMENTACIÒN PSICOLÒGICA 

 

        De las teorías psicológicas, tales como el conductivismo, 

constructivismo, enfoque social y el cognitivismo son base conexionista. 

Al hablar se crea la realidad junto con nuestros interlocutores. Así 

las bases de nuestra biografía, creamos y modificamos nuestra identidad, 

que determinamos  permanentemente en virtud del contexto, de las 

circunstancias de nuestra interacción y de las características y 

expectativas de nuestro interlocutor. 

Vygotsky Lev  (1986) destaca: 

La importancia  de la interacción social en el 
desarrollo cognitivo y postula una nueva relación 
entre desarrollo y el aprendizaje. Para el autor, el 
desarrollo es gatillado por los procesos que son en 
primer lugar aprendido mediante la interacción 
social: “El aprendizaje humano presupone una 
naturaleza social especifica y un proceso, mediante 
el cual los niños acceden a la vida intelectual de 
aquellos que les rodean” De esta forma, toda función 
psicológica superior es en primer lugar externa y 
sólo posteriormente. El aprendizaje constituye la 
base para el desarrollo y arrastra a éste, en lugar de 
ir a la zaga.(pag,162) 
 
 

El desarrollo cognitivo representa un gran aporte a la educación, 

dado que permite conocer las capacidades y restricciones de los niños en 

cada edad; y por ende, graduar la instrucción a las capacidades 



 
 

120 
 

cognitivas del estudiante, haciendo mas efectivo el proceso de 

aprendizaje. De este modo, dichos factores han conducido a que sea 

posible planear las situaciones de instrucción con mayor eficacia, tanto en 

cuanto a la organización de los contenidos programáticos como en cuanto 

a tomar en cuenta las características del sujeto que aprende. 

 

La psicología cognitivas da al estudiante un rol activo en el proceso 

de aprendizaje. Los procesos, la motivación, la atención y el conocimiento 

previo del sujeto pueden ser manipulados para lograr un aprendizaje más 

exitoso. 

Msc Andino Patricio (2010): indica 

   
El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. 
Una misteriosa fuerza, llamada “deseo de sabernos”, 
nos irrita y nos empuja a encontrar explicaciones al 
mundo que nos rodea. Esto es en toda actividad 
constructivista debe existir una circunstancia que 
haga tambalear las estructuras previas de 
conocimiento para asimilar el   nuevo conocimiento. 
Así el individuo aprende a cambiar  sus 
conocimientos y creencias del mundo, para ajustar 
las nuevas realidades descubiertas y construir sus 
conocimientos. (pág. 38) 
 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 

Por tratarse de un postgrado, el trabajo está encaminado en primer 

lugar por las leyes de la Constitución de la Republica del 2008 y al mismo 

tiempo también por las leyes y reglamentos del LOES (Ley Orgánica de 

Educación Superior aprobada el 12 de octubre del 2010 en el Registro 

Oficial 298). El primero de los artículos que habilitan la intervención 

propuesta es el Artículo 26 de la Constitución, el cual dice:  
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De la Ley General de Educación. 

  

 Art. 26.- La Constitución de la República del Ecuador establecen 

que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.   

 

Art. 27.-  La Constitución vigente establece que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia: será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa de calidad y calidez, impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física la iniciativa individual y comunitaria y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

 Art. 28.- La Constitución de la República del Ecuador señala entre 

otros principios que la educación responderá al interés público, y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

 

El derecho de toda persona y comunidad interactuar entre cultura y 

participar en una sociedad que aprende.  El estado promoverá diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles gratuitos hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

Esto nos confirma el hecho de poder utilizar  la figura legal que la 

educación responderá al interés comunitario. 



 
 

122 
 

Sección Quinta Educación 

 

 Art. 29.- La Carta Magna señala que el Estado garantizará la 

libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el 

derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijos e hijas una educación acorde con sus principios 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

Este artículo nos plantea que el estado nos garantiza la libertad de 

enseñanza y por ende libertad de cátedra, es decir que nos sujetaremos a 

las conveniencias o necesidades de la sociedad. 

 

 La Ley Orgánica  De Educación Superior: 

 

El Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus 

principios, garantizar el derecho a la educación superior de calidad que 

propenda a la excelencia al acceso universal permanencia movilidad y 

egreso sin discriminación alguna. 

 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR:  

 

Todas las partes del artículo 3 de la LOES se aplican a nuestros 

propósitos nos indica: 

 

Art. 3.- La educación superior de carácter humanista, cultura y 

científica constituye un derecho de las personas y un bien público social 

que, de conformidad con la constitución de la República. Responderá al 
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interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. 

 

Art. 4.- El derecho de la educación superior consiste en el ejercicio 

efectivo de la igualdad de oportunidades. en función de los méritos 

respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional 

con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

 

 Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva. 

Las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior. a  través 

de los mecanismos establecidos en la constitución y está en la Ley.  

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación  Superior.- La educación 

superior tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar  al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue 

de la producción científica y a la promoción de las 

transferencias e innovaciones tecnológicas: 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo 

orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de 

libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de 

los saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables con 

conciencia ética y solidaridad capaces de contribuir al 

desarrollo de las instituciones de la república a la vigencia del 

orden democrático y estimular la participación social; 

e) Aportar con el conocimiento de los objetivos del régimen del 

desarrollo y del plan nacional de desarrollo; 
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f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del estado 

constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera 

permanente, a través de trabajo comunitario o extensión 

universitaria.  

 

 Art. 118.- Los Niveles de formación de la educación superior.- Los 

niveles de formación que imparten las instituciones del sistema de 

educación son: 

 

a) Nivel técnico o tecnológico superior.- Orientado al desarrollo de las 

habilidades y destreza que permitan al estudiante potencial saber 

ser. Corresponden a este los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos. De artes y conservatorios superiores. 

Las instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos 

intermedios que sean de carácter acumulativo. 

 

b) Tercer nivel, de grado orientado a la formación básica a una 

disciplina o la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de Licenciados 

y los títulos universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Solo 

podrán expedir títulos del tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas.  
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Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas 

politécnicas deberán corresponder a títulos profesionales en 

ciencias básicas y aplicadas. 

 

c) Cuarto nivel de post-grado. Está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de 

investigación.  Corresponden al cuarto nivel el título profesional de 

especialista, y los grados académicos de maestría, PhD y su 

equivalente. 

 

d) Para acceder a la formación del cuarto nivel, se requiere tener 

título profesional del tercer nivel otorgado por una universidad o 

escuela politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley. 

 

e) Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de 

nivel técnicos o tecnológico superior cuando realicen alianzas con 

los institutos de educación superior o creen para el efecto el 

respectivo  instituto de educación superior, inclusive en el caso 

establecido en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la 

presente Ley. 

 

 

Art. 125.-  Programas y cursos de vinculación con la sociedad. 

 

      Las instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán 

programas y cursos de vinculación con la sociedad guiados por el 

personal académico. Para ser estudiante de los mismos no hará 

falta cumplir los requisitos del estudiante desarrollen sus actitudes.  
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

1.- ¿Qué es liderazgo comunitario? 

El líder es una persona comprometida en asumir una posición de poder 

debido a un compromiso y convención dentro de un ambiente de equipo. 

2.- ¿Qué habilidades debe tener una persona líder? 

Un líder  se caracteriza por su destreza como una persona brillante, 

organizado,  decidido, responsable, leal; capaz de dirigir a un grupo.  

3.-  ¿Por qué es importante la participación en grupo? 

La participación es un proceso de aprendizaje  mediante la coordinador 

del líder quién desempeña un papel importante y consistente en crear, 

mantener y fomentar la comunicación entre los integrantes del grupo con 

responsabilidad y respeto.   

4.- ¿Cuál es la responsabilidad que se debe tener cuando se  trabaja en 

grupo? 

Tener una interrelación con los integrantes del  grupo, reconocer y motivar 

el trabajo que realizan, plantearse objetivos para alcanzar la meta  y con 

la colaboración de todo el grupo. 

5.- ¿Qué función cumple el docente en los trabajos en  equipo? 

El docente debe ser reflexivo, orientador, y guiar  las actividades del 

grupo, realiza una labor de mediador del conocimiento en la enseñanza – 

aprendizaje de sus estudiantes, extraer las experiencias y conclusiones, 

para luego tomar decisiones y buscar solución a los problemas que se le 

presenten en el salón de clase. 

 

6.- ¿Es aconsejable formar grupos de trabajo en el aula?  

 Existen algunas ventajas en trabajar en grupo. 

 Fomenta la colaboración y la motivación 

 Desarrolla la seguridad de los estudiantes y una participación 

activa en los aprendizajes 

 Prepara a los estudiantes para el trabajo activo 

 Desarrolla un entorno de trabajo acogedor y que ofrece apoyo 

 Anima a los estudiantes a asumir retos 
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 Desarrolla  otras habilidades como gestión de trabajo, tiempo, 

comunicación, soluciona conflictos, negocia acuerdos, resuelve 

problemas y toma decisiones. 

7.- ¿Qué funciones tiene un líder? 

 Da nuevas ideas. 

 Da soluciones 

 Existe una buena comunicación 

 Promueve el crecimiento emocional y efectivo del grupo 

 Planifica sus actividades 

 Motiva al grupo 

8.- ¿Mediante un proceso se mejorará las organizaciones  estudiantiles?  

Las organizaciones estudiantiles  pueden ayudar al estudiante a 

participante a encausar su trayectoria para la vida adulta. Las  

organizaciones  como los clubes estudiantiles  complementan el proceso 

de aprendizaje y el desarrollo íntegro de las destrezas mentales, 

emocionales y físicas de los estudiantes. 

9.- ¿Qué es la organización? 

Son entidad social formal compuesta de dos o más individuos con la 

finalidad de cumplir metas y objetivos.  

10.¿Por qué es importante la comunicación en equipo? 

Los integrantes de un equipo se encuentran en condiciones óptimas para 

desarrollar todo su potencial de análisis de la situación cuando el clima de 

trabajo los hace sentir libre y responsable. Necesitan libertad para 

participar sin ningún tipo de presión, apreciando que sus actitudes y 

sentimientos son tomados en cuenta, asumen la responsabilidad de 

colaborar con las metas trazadas. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Variable Independiente: Participación Estudiantil 

Variable Dependiente:   Compromiso Socio Educativo 

Variable Dependiente:   Guía de participación estudiantil para los 

estudiantes de la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Motivación. La  motivación depende de los estímulos externos así 

como de las actitudes bio-sìquicas del individuo. Es la condición interna, 

mezcla de impulsos, propósitos, necesidades e intereses que hacen que 

una persona realice una determinada actividad 

.  

Aprendizaje. Es un modo de desarrollo de competencias, 

habilidades, conocimientos, valores y actitudes de los estudiantes. Los 

aprendizajes se expresa cuando el estudiante ha desarrollado sus 

capacidades y ha logrado competencias nuevas para enfrentar los 

cambios y resolver sus problemas de la vida. 

 

Trabajo en Equipo. Es un conjunto de personas interrelacionadas 

de tal forma que la conducta o el rendimiento de un miembro esa influido 

por la conducta o de rendimiento de los demás. Los equipos son 

herramientas, y, como tales cada uno sus propios fines. 

 

Taller. Es el  conjunto  de personas o colaboradores que se 

agrupan para trabajar a ordenes de una o varias personas en un lugar 

para un determinado fin. 
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Conocimiento. Se construye en las relaciones sociales que 

participan en el proceso tanto en la ciencia como en el aula.  En el 

proceso de elaboración del conocimiento juega un papel importante el 

trabajar en grupo, y obtener ideas comunes. 

 

Educación. La educación es el conjunto de conocimientos, 

órdenes y métodos por medio de los cuales se ayuda al individuo en el 

desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y físicas. 

 

Destreza Humana. Es la capacidad de trabajar con otras personas 

como individuos o grupos de entenderlas y motivarlas 

 

Liderazgo. Se define como una dirección, jefatura o conducción de 

un grupo social, político o de otra colectividad. Se puede decir que son las 

cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control 

de otros individuos. 

 

Pensamiento. El pensamiento es una creación de la mente. Es 

todo aquello traído a la existencia mediante la función del intelecto, a 

través de la cual podemos inventar, encontrar respuestas, resolver 

problemas y mucho más. 

 

Clase. Forma organizada del proceso de enseñanza que reúne a 

un grupo estable de estudiantes que poseen niveles de información y 

desarrollo semejantes, que han de participar activamente bajo la dirección 

de un educador o maestro en dicho proceso.  

 

Innovación Pedagógica. Se refiere a los procesos de innovación 

de la práctica educativa a partir de la contratación de experiencias 

exitosas de otros contextos. Esta orientadas a crear, recrear  propuesta a 

la realidad. 
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Capacidades. Es un conjunto de potencialidades a desarrollar, 

referidas a las complejas y distintas habilidades de la persona. 

 

Innovación. Son prácticas que, por lo general se consideran como 

algo nuevo, ya que forma particular para un individuo, o de forma social 

de acuerdo al sistema que las adopta. 

 

            Pragmática. En su campo de la lingüística estudiado por la 

filosofía del lenguaje y la psicolingüística o psicología del lenguaje, que se 

interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del 

significado. 

 

El contexto entenderse como situación comunicativa, conocimiento 

compartido por los habitantes, relaciones interpersonales 

Constructivista. Es el nombre de varias corrientes surgidas en el 

arte, la psicología, la filosofía, la pedagogía y las ciencias sociales en 

general. 

 

Comunitario. Es cuando una persona tiene la capacidad de influir 

más que otros miembros de la comunidad en el desarrollo de actividades 

o la toma de decisiones a favor de la comunidad. 

 

Líder. Es la persona que tiene la capacidad de influir en el 

comportamiento humano, aprovecha oportunidades para enseñar, 

motivar, transmitir experiencias, persuadir y compartir valores. Su objetivo 

es transformar a la gente ordinaria en extraordinarias.  
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Estrategias. Es el conocimiento que el sujeto tiene sobre las 

estrategias que conoce y respeta a sus forma de aplicación, viabilidad y 

afectividad para distintos materiales y demandas de la tareas 

correspondiente a la variable. 

 

Participación. El primer condicionante para trabajar en equipo en 

una organización es el nivel de participación de sus miembros.  

 

Metodología. Es evidentemente participativa, con el uso continuo 

de discusiones grupales, dinámicas, talleres y vivencias. Se realizaran 

aplicaciones de planificación, a través de grupos de trabajo formados por 

los estudiantes del curso. Para cumplir con este propósito será necesario 

disponer de información suficiente para realizar las respectivas 

aplicaciones. 

 

Habilidades. Son las experiencias que produce el contracto con el 

medio ambiente, entorno natural y otras circunstancias, estas son 

adquirida y desarrolladas por el aprendizaje, esfuerzo y la práctica. 

 

Dinámicas de grupos. Es una designación sociológica para 

indicar cualquier número de personas cuyas relaciones mutuas son tan 

importantes que se hallan en contacto de unos con los otros, y que tienen 

un elemento en común, con actividades colectivas, continuas y activas. 
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CAPÍTULO III 

  

 

LA METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

         El proyecto objeto de estudio de acuerdo a las características y 

objetivos propuesto en el problema estuvo enmarcado en la modalidad de 

investigación cualitativa – cuantitativa y como factible o  de  desarrollo el 

mismo  que de  acuerdo a  la definición  dada por Yépez Edison (2009)  

Proyecto factible: 

   
“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 
formulación  y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades. En la estructura del proyecto factible, 
debe constar las siguientes etapas: diagnóstico, 
planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 
procedimiento metodológico, actividades y recursos 
necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 
sobre la viabilidad y realización del proyecto; en caso de 
su desarrollo la ejecución de la propuesta y evaluación 
tanto del proceso como de sus resultados. 
 
 El proyecto factible, como requisito para graduación tiene 
dos posibilidades de expresarse: 
 
 1.- puede llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre 
su viabilidad    
2.- puede consistir en la ejecución y evaluación de 
proyectos. Factible presentados y aprobados por otros 
estudiantes. (pág.  4). 
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Según la definición dada por Yépez, en la cita el trabajo se  

desarrolla como un proyecto factible porque según la formulación del 

problema primero se realizó un diagnóstico de la situación actual sobre la 

participación estudiantil y los compromisos socio educativos, a los 

estudiantes y docentes de la Carrera de Desarrollo Organizacional 

Comunitario, en un sistema de educación superior presencial de la 

Universidad Península de Santa Elena.  Se apoyó en consulta 

bibliográfica para obtener las fuentes de información del tema cuya 

finalidad es ampliar, profundizar y analizar el problema.   

 

Se utilizó los siguientes métodos: 

 

Método Inductivo: Es un proceso analítico donde se incluirá al 

educando al análisis en el proceso de inter-aprendizaje ya que va de lo 

particular a lo general con el cual partimos desde lo más simple en la 

Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario y se puede  llegar 

hasta la generalización con todas las demás carreras aplicando los 

compromisos con los  estudiantes. 

 

Método Deductivo: Con este método se observa un proceso 

contrario al anterior ya que aquí  se parte de lo general a lo particular 

donde al presentarse conceptos, principios, leyes y extraeré las 

conclusiones en los casos particulares confirmando la teoría expuesta a 

través de los pasos  que se ha venido aplicando, la comprensión, y la 

demostración.  

 

Método Heurístico: Este método es llamado también método del 

descubrimiento porque  permite descubrir las causas y consecuencias 

que tienen los estudiantes al organizarse,  integrarse, o en participar en 

equipo, ya que me da la pauta para poder buscar la solución del problema 

mediante  el análisis  investigativo, es indispensable realizar una guía 
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permanente para el estudiante que le sirva como instrumento de trabajo. 

Durante el aprendizaje del estudiante contribuirá en sus propios 

conocimientos mediante el análisis y la reflexión.      

    

TIPO DE  INVESTIGACIÒN 

 
EL tipo de investigación es de carácter  Exploratorio, Descriptivo y 

Proyecto Factible. De acuerdo a la definición dada por Yépez A. (2002) 

para tipos de investigación  Exploratorio y Descriptivo.  

  

Exploratorio “Cuando averigua lo que está pasando. Cuáles son 

los componentes generales de estudio. Puede incidir en problemas poco 

estudiado o de insuficiente  literatura de apoyo” (Pág. 3). 

 

 La investigación  de tipo exploratorio en el tema que se averiguo lo 

que está pasando en la carrera de Desarrollo  Organizacional Comunitario 

los estudiantes tienen poca información, ningún autor ha realizado con 

anterioridad este proyecto en el ámbito educativo.  

 

Descriptivo. “Describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza 

actual, la composición y los procesos de los fenómenos para presentar 

una interpretación correcta, se pregunta. Cómo es y cómo se manifiesta.  

 

La investigación de tipo descriptivo analiza, describe e interpreta lo 

que sucede actualmente en la carrera de desarrollo organizacional 

comunitario y así alcanzar un diagnostico para luego  dar la solución al 

problema de participación estudiantil. 

 

Factible o de desarrollo. Es un proyecto factible porque permitió a 

la institución universitaria, dar solucionar una serie de dificultades  que en 

el tiempo que se realizó el diagnostico en la Carrera de Desarrollo 
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Organizacional Comunitario se detectó graves faltas que afectan al 

sistema educativo, para así poder brindar un servicio de calidad dentro y 

fuera de la institución. 

 

Dr. Vicente Ponce Cáceres (2005) en su libro guía para el diseño  

de proyecto educativo, nos dice “Un proyecto factible es aquel que sus 

actividades previstas pueden cumplirse en lo humano,  lo material y  lo 

financiero” (Pág. 84) 

 

 Es un proyecto factible porque se cuenta con el recurso  humano 

de  la universidad, para poder  solucionar una series de falencias que  en 

el momento en que se realizó el diagnóstico en la carrera de  

Organización y Desarrollo  Comunitario, se detectó problemas que 

afectan al sistema educativo y con la ayuda de las autoridades, docentes 

y estudiantes de la universidad, se podría cumplir con la ejecución de la 

propuesta y así brindar un servicio de calidad. 

 

Oswaldo Pacheco Gil. (2006) Director del Instituto de 

Investigación Educativa. La Investigación de campo indica:  

 

“Es la que se realizan en el mismo lugar en que se 
desarrolla o ocurren los acontecimientos en contacto 
con quien o quienes son los gestores del problema que 
se investiga. Obteniendo la investigación de primera 
mano en forma directa, fuera del laboratorio pero el 
investigador no tiene el control absoluto de las 
variables”  (Pág. 3). 

 
 

Con la ayuda de las autoridades de la Facultad se podrá cumplir 

con la ejecución de la propuesta. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El presente trabajo investigativo se considera una muestra posible 

de llegar a cabo de manera que todos los elementos de la población 

tengan la misma posibilidad de formar parte de la muestra 

 

 BERENSON. M. (2001) manifiesta:  

 

“La inferencia estadística se define como aquellos métodos que 

hacen posible la estimación de unas características de una población, o la 

toma de una decisión con respecto a la población basada solo en 

resultados muéstrales”. (pág. 5) 

 

La conceptualización de los términos población y muestra que se 

asume en el presente trabajo concuerda con el pensamiento de 

SANCHEZ, U. (1996) quien define a la población como “el agregado o 

totalidad de las unidades elementales o sea de los sujetos cuyo estudio 

interesa (Pág.106) 

 

Para realizar la investigación se necesita delimitar y especificar el 

ámbito de estudio, en este caso se seleccionó un número representativo 

de la población, ya que  estos estudios se pueden garantizar y hacer 

extensivos los resultados.  

 

                                                 POBLACIÓN 

 

La población involucrada en este proyecto y estuvo conformada 

por: 25 docentes y  267 estudiantes de la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena, ubicada en la provincia de Santa Elena. 
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DONOFE (2000) para referirse a la población manifiesta: 

 

  “Población o  universo es el conjunto o agregado del numero de 

elemento con caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinado 

sobre los cuales se pueden realizar observaciones” (Pág. 361). 

 

La información dada por la secretaria de la Universidad. 

 

CUADRO  No, 6 

INFORMACIÒN GENERAL 

POBLACIÒN NÚMERO 

Directivos 5 

Docentes 25 

Personal administrativos 
 y de Servicio 

3 

Estudiantes 267 

TOTAL 300 

     Elaborado: Pita Vera Graciela   
       Fuente: Universidad Península de Santa Elena. 
 

 

MUESTRA 

 

Para la realización de la investigación se tomó como muestra de 

estudio con el propósito y al azar a 10 docentes y a 30 estudiantes de  la 

Carrera de Desarrollo Organizacional Comunitario. 
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CUADRO  No.7 

MUESTRA DE LA POBLACIÓN 

POBLACIÒN 
 

Número 

Docentes 
 

10 

Estudiantes 
 

30 

Total 
 

40 

Elaborado: Pita Vera Graciela 
Fuente: Universidad Península de Santa Elena. 
 

Según  JIMENEZ, C  (1999), la muestra es:   

“Un subconjunto  representativo de la población o 
del conjunto universo. Los estudios que se realizan 
en una muestra se puede generalizar a la población 
por procedimientos estadísticos, es decir, hacer 
extensivos sus resultados al universo, porque una 
muestra debe tener dos características básicas: 
tamaño y representatividad. (Pág.119) 
 
 

 OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 
 

       Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador: 

 

BUSOT (1991)  manifiesta que: 

 

        “Consiste en una descripción de la actividades que efectúa el 

investigador para medir o manipular la variable” (Pág. 87) 

 

  El mismo que determina la orientación de la 

investigación que se pretende realizar en base de la determinación de las 

dimensiones e indicadores. 
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Cuadro No 8 

OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 
 

 
VARIABLE 

 
DIMENSION 

 
INDICADORES 

 
Variable Independiente 
Desarrollo Organizacional 
Comunitario  
 
 
 
 
 
 
 
Variable Dependiente 
Compromiso Socio 
Educativo. 
 
 
 
 
Variable Dependiente 
Diseño de una Guía de 
participación estudiantil  
para los estudiantes de la 
Carrera de Organización y 
Desarrollo Comunitario.  
  

 

 

La Organización 

 

 

Trabajo de Grupo  

 
 
Compromiso  
Sociedad 
 

 

 

 
Guía de 
participación 
estudiantil 
  
 
 
Organizadores  
Lógicos o 
gráficos 
 
Educativos 
 

 

Factibilidad 

 

Legal 

 

 Estudiantes por 
competencias. 

 Docentes de la Carrera 
de Organización y 
Desarrollo Comunitario. 

 Estudiantes 
actualizados para 
generar cambios 

 

 Comunicación. 

 Talleres con 
habilidades 

 Relaciones Humanas. 
 

 Organización: 
Social, Institucional. 

 Sociedad estudiantil 

 Comunidad 

 Liderazgo. 

 Innovación. 
 

 Mapa mental 

 Mapa conceptual 

 Mentefactos.etc 
 
 Métodos. 
 Técnicas. 
 Estrategias 

 
 Administrativo 
 Financiero 
 

 Lineamiento de la ley de 
Educación Superior 

Elaborado: Pita Vera Graciela  
Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      Entre los instrumentos o medios de Investigación que se han 

utilizado como un formulario de preguntas, orientadas a obtener la 

información necesaria sobre las características de la innovación de 

proyectos educativos en las organizaciones y participación  estudiantiles 

de la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario y el tejido socio 

educativo que ayudará a la sociedad peninsular y  para la toma de 

decisiones en el diseño del sistema por lo que se diseñó el formulario de  

encuesta a  docentes  y estudiantes. 

 

         La  Encuesta. Es una técnica que se sirve de un cuestionario 

debidamente estructurado, mediante la cual se recopila datos   

provenientes de la  población  frente  a  una  problemática determinada. 

 

Según: José Celli (2002) manifiesta que: 

 

         “La encuesta es una técnica que relaciona directamente al 

investigador con el objeto de estudio, mediante individuos o de grupos de 

individuos con el fin de obtener información  oral relevante y significativa 

fundamentalmente en el campo de las ciencias sociales”. (Pág. 155) 

 

     El formulario de las encuestas, igualmente,  se realizó orientado a 

recibir información  de parte de estudiantes y profesores con preguntas 

concretas y de selección  múltiples. 

 

 La observación.- Esta técnica fue utilizada para verificar el 

problema ocasionado al proceso del aprendizaje de los estudiantes.  

 

 Entrevista.- La entrevista fue aplicada a 30 estudiantes y a 10 

docentes que nos permitió tener una aproximación del objeto sujeto, y así  
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determinar objetivamente las preguntas previamente establecidas con un 

patrón predefinido. 

 

 A través de esta técnica se logra obtener la información por medio 

del diálogo entre las personas involucradas.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Respecto al procedimiento de la investigación por Yépez A. (2.001) 

manifestó que: 

 

 “Para que haya comunicación entre la metodología científica con el 

diseño, variarán sólo los aspectos o pasos internos de conformidad con el 

tipo de estudio”. Estos son:   

 

Se analizarán los siguientes pasos: 

 Planteamiento del problema 

 Justificación 

 Objetivos  

 Formulación de preguntas 

 Metodología 

 Aplicación de los instrumentos de investigación  

 Análisis e interpretación de Resultados 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Instrumentos de la recolección de datos 

Se utilizaron las siguientes técnicas: 

 Análisis y Observación de Campo 

 Encuestas a Profesores y estudiantes. 
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Procesamiento  y análisis 

La información recopilada se analizará de la siguiente forma 

Para los datos cuantitativos 

 Preparación y formato de datos 

 Elaboración de tablas Estadísticas y descriptivas 

 Gráficos Estadísticos 

 

Para los datos cualitativos 

 Codificación 

 Análisis comparativo permanente. 
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CAPÌTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

     En este capítulo se analizó e interpretó los resultados, 

producto de las encuestas y entrevistas aplicadas a los profesores 

y estudiantes de la Carrera de Organización y Desarrollo 

Comunitario de la Universidad Península de Santa Elena.  

 

      Los resultados de las encuestas se mostrarán  en una tabla 

o matriz con las respectivas tabulaciones en el programa de 

Microsoft Excel donde está distribuido en frecuencia simple y 

reflejada en los gráficos con el porcentaje de las preguntas abiertas 

y cerradas. 

 

 Para el procesamiento de los datos en este programa se 

utilizó como una de las características principal  la hoja de cálculo, 

que permite  crear mayor desplazamiento en los cuadros   

estadísticos de una sola salida, donde simboliza los datos de los 

ítems del instrumento. 

 

      La observación que se dé a cada uno de los cuadros con 

sus respectivos gráficos permitirá desarrollar la  interpretación y 

análisis de ellos permitiendo establecer un diagnóstico sobre el 

resultado de la situación actual del problema y del resultado  

planteando la propuesta de solución al mismo. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LA MUESTRA DE LOS 

DOCENTES DE LA CARRERA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE 

SANTA ELENA, CONFORME A LA ESCALA DE LIKERT. 

CUADRO No. 9 
 

       ESCALA DE LIKERT: RESULTADOS DE ENCUESTA DE LOS 
DOCENTES 

 

Nº PREGUNTA 

ESCALA 

M
u

y 
d

e
 

ac
u

e
rd

o
 

D
e

 a
cu

e
rd

o
 

In
d

if
e

re
n

te
 

En
 

d
e

sa
cu

er
d

o
 

M
u

y 
e

n
 

d
e

sa
cu

er
d

o
 

To
ta

l 

5 4 3 2 1 
# 

PN/NT # X5 # X4 # X3 # X2 # X1 

1 

¿Está de acuerdo en que se 
debería conocer las causas por 
las que los docentes no se 
integran en los trabajos en 
equipo?  

1 5 2 8 1 3 5 10 1 1 10 2,7 

2 

¿Es necesario que los  docentes 
contribuyan con sus habilidades 
y hábitos para un buen 
desarrollo comunitario? 

2 10 1 4 1 3 5 10 1 1 10 2,8 

3 
¿Es necesario crear una guía que 
sirva de ayuda a los docentes? 
 

5 25 1 4 0 0 3 6 1 1 10 3,6 

4 

¿Cree usted que el personal 
docente aplica técnicas grupales 
al realizar investigaciones de 
campo? 

5 25 1 4 0 0 2 4 2 2 10 3,5 

5 

¿Es importante que la 
universidad cuente con una guía 
de participación estudiantil para 
formar líderes? 

3 15 3 12 0 0 1 2 3 3 10 3,2 

6 

¿Considera usted que el 
personal docente cumple con 
los objetivos de la planificación 
que se ha propuesto? 

1 5 2 8 1 3 4 8 2 2 10 2,6 

7 

 
¿El personal docente necesita 
una constante capacitación para 
responder con su cátedra 

2 10 1 4 1 3 4 8 2 2 10 2,7 
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8 

¿Un buen líder debe tener 
cualidades en el campo 
profesional para dirigir a la 
comunidad estudiantil? 

2 10 2 8 0 0 3 6 3 3 10 2,7 

9 
¿Consideras que con tus logros 
profesionales te sientes  más 
satisfecho en tu carrera? 

1 5 2 8 1 3 5 10 1 1 10 2,7 

10 

¿Considera que los métodos que 
utiliza crean una armonía  en los 
grupos de trabajo? 
 

1 5 4 16 1 3 3 6 1 1 10 3,1 

11 

 
¿Considera usted que es 
importante ser un experto en 
técnicas de aprendizaje? 
 

1 5 2 8 1 3 3 6 3 3 10 2,5 

12 

 
¿El uso de esta guía que se 
ofrece a los docentes y 
estudiantes servirá como un 
instrumento pedagógico 
fundamental en la Carrera de 
Organización y Desarrollo 
Comunitario? 
 

4 20 1 4 1 3 2 4 2 2 10 3,3 

13 

¿El objetivo trabajo es destacar 
la necesidad de lograr el 
compromiso de transformación 
social en la búsqueda del 
bienestar colectivo estudiantil? 
 

3 15 3 12 0 0 3 6 1 1 10 3,4 

14 

 
¿Frente a los grandes desafíos 
del compromiso dinámico del 
mundo actual de las 
organizaciones es necesario  
tener habilidades de líderes? 
 

2 10 2 8 0 0 5 10 1 1 10 2,9 

15 

 
¿Es importante aplicar diversas  
técnicas de liderazgo para 
formar líderes comunitarios? 

1 5 5 20 0 0 3 6 1 1 10 3,2 

16 

 
¿Crees que las organizaciones 
sólo se preocupan de  dirigir 
proyectos para resolver 
problemas sociales? 

3 15 1 4 0 0 1 2 5 5 10 2,6 
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17 

 
¿Está de acuerdo usted en que 
el aprendizaje debe ser activo, 
dinámico, de integración, para 
aprender mejor en grupo? 
 

 
4 

 
20 

 
1 

 
4 

 
1 

 
3 

 
2 

 
4 

 
2 

 
2 

 
10 

 
3,3 

18 

¿Cree usted que la creación de 
una guía de participación 
estudiantil, cambiaria su actitud 
al momento de integrarse para 
realizar trabajos grupales o de 
campo?  
 

1 5 5 20 0 0 3 6 1 1 10 3,2 

19 

El dominio de estas 
competencias en desarrollo 
organizacional permite realizar 
con eficacia las prácticas 
administrativas 
correspondientes hacia el logro 
de la visión, misión y los 
objetivos institucionales. 
 

2 10 1 4 1 3 3 6 3 3 10 2,6 

20 

¿Al diseñar una guía de 
participación estudiantil en el 
desarrollo comunitario mejorará 
las relaciones educativas 
formando estudiantes creativos 
y participativos, estaría de 
acuerdo con formar parte de 
esta innovación?  
 

3 15 2 8 1 3 1 2 3 3 10 3,1 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Carrera de Organización y Desarrollo 

Comunitario 
Elaborado por: Lic. Graciela Pita. 
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PRESENTACIÒN Y ANÀLISIS DE RESULTADOS 

ENCUESTAS A DOCENTES 

 
CUADRO Nº 10 

¿Está de acuerdo en que se debería conocer las causas por los que 
los docentes no se integran en los trabajos en equipo?  

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

1 

5 Muy de acuerdo 1 10 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 5 50 

1 Muy en desacuerdo 1 10 

TOTAL 10 100 

     Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
     Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 
 

Gráfico Nº 4 

 

     Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
     Elaborado por: Lic.  Graciela Pita V. 

 

El 10% y el 20% de los docentes está de acuerdo en que se debe conocer 

las causas por las cuales no se integran en los trabajos en equipo, el  

50% y el 10% está  en desacuerdo y muy en desacuerdo tal vez porque 

desconoce los motivos, 10% contestó indiferente, no existe respuesta. 

 

10% 
20% 

10% 50% 

10% 

   CAUSAS AL NO  INTEGRARSE  
EN EQUIPO  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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CUADRO Nº 11 

¿Es necesario que los docentes contribuyan con sus habilidades y 
hábitos para un buen desarrollo comunitario? 

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

2 

5 Muy de acuerdo 2 20 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 5 50 

1 Muy en desacuerdo 1 10 

TOTAL 10 100 

        Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
        Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 
 
 

          Gráfico Nº 5 

 

       Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
      Elaborado por: Lic.  Graciela Pita V. 

 

El 20% y el 10% está muy de acuerdo  y de acuerdo en que los docentes 

contribuyan con su propias destrezas y hábitos, y el 10% está    

indiferente porque desconocen de sus habilidades, y el 50% contestó  en 

desacuerdo porque no pone en práctica sus habilidades para poder 

enfrentarse a un grupo comunitario. 

 

 

20% 

10% 

10% 50% 

10% 

  HABILIDADES Y  HÀBITOS  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro Nº 12 

¿Es necesario crear una guía que sirva de ayuda a los docentes? 

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

3 

5 Muy de acuerdo 5 50 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 3 30 

1 Muy en desacuerdo 1 10 

  10 100 

       Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
       Elaborado por: Lic.  Graciela Pita V. 
 

 
                                                 GRAFICO NO.6  
 

 

    Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
    Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

El 50% y el 10%  está  muy de acuerdo y de acuerdo en que se debe 

elaborar una guía que sirva de ayuda al docente, y el 10% está muy en 

desacuerdo porque tal vez tienen otras fuentes de información, y el 30% 

en desacuerdo por que espera que le den la información para poder 

guiase.   

 

50% 

10% 

0% 

30% 

10% 

 CREACIÒN  DE UNA GUÍA  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro No. 13 

¿Cree usted que el personal docente aplica técnicas grupales al realizar 
investigaciones de campo? 

N0.  ITEM VALORACIÓN F.i  % 

4 

5 Muy de acuerdo 5 50 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 2 20 

1 Muy en desacuerdo 2 20 

  10 100 

       Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario        
       Elaborado por: Lic.  Graciela Pita V. 
 
 

                                                           Gráfico Nº 7 

 

      Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
      Elaborado por: Lic.  Graciela Pita V. 
 
 

El 50%  y el 10% está muy de acuerdo y de acuerdo en que el docente 

debe aplicar técnicas grupales para realizar trabajos de campo, y el 20%  

está en desacuerdo  porque tal vez no ve la necesidad de utilizarlos o 

desconoce  las técnicas que se  debe  utilizar. 

 

 

50% 

10% 

0% 

20% 

20% 

 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÒN 
 DE CAMPO 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro No. 14 

¿Es importante que la universidad cuente con una guía de participación 
estudiantil para formar líderes? 

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

5 

5 Muy de acuerdo 3 30 

 4 De acuerdo 3 30 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 1 10 

 1 Muy en desacuerdo 3 30 

TOTAL  10 100 

     Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
     Elaborado por: Lic.  Graciela Pita V. 
  

Grafico No.8 

 

        Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
        Elaborado por: Lic.  Graciela Pita V. 
 

 

El 30% está de acuerdo en que la universidad tenga una guía de 
participación estudiantil para poder formar líderes, el 30% está muy en 
desacuerdo porque de la experiencia en las organizaciones grupales a 
que pertenezca se puede formar como líder, el 10% contestó estar  en 
desacuerdo porque tal vez no sea su aspiración formarse como un gran 
líder.  

 

 

 

30% 

30% 

0% 

10% 

30% 

  PARTICIPACIÒN ESTUDIANTIL 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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CUADRO Nº 15 

¿Considera usted que el personal docente cumple con los objetivos de 
la planificación que se ha propuesto? 

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

6 

5 Muy de acuerdo 1 10 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 4 40 

1 Muy en desacuerdo 2 20 

TOTAL 10 100 

    Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
   Elaborado por: Lic.  Graciela Pita V. 
 
 

                                                  Gráfico Nº 9 

 

      Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
      Elaborado por: Lic.  Graciela Pita V. 

 
 

El 10% de los estudiantes contestó que si está de acuerdo en que el 

docente cumpla con los objetivos de su planificación que se propuso en el 

año lectivo, el 20% está de acuerdo; el 40% está en desacuerdo y el 20% 

está muy de acuerdo en que el docente cumpla con los objetivos 

propuestos de su planificación, y  el 10% es indiferente, si el docente 

cumple o no con la planificación que se propuso.  

 

10% 
20% 

10% 
40% 

20% 

CUMPLIMIENTO  DE LA PLANIFICACIÓN 
PROPUESTA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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CUADRO Nº 16 

¿El personal docente necesita una constante capacitación para 
responder con su cátedra? 

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

7 

5 Muy de acuerdo 2 20 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 4 40 

1 Muy en desacuerdo 2 20 

TOTAL 10 100 

    Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
    Elaborado por: Lic.  Graciela Pita V. 
 
 

   Gráfico Nº 10 

 

       Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
       Elaborado por: Lic.  Graciela Pita V. 

 
 

Se detectó que el 20% y el 10% está muy de acuerdo y de acuerdo en 

que el docente  debe frecuentemente capacitarse y conocer nuevos 

métodos  y técnicas para así  poderse desempeñar mejor en su cátedra, 

el 40% está de desacuerdo el 20% y el  10% están  muy en desacuerdo e 

indiferente porque quieren seguir con una educación tradicional. 
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CUADRO Nº 17 

¿Un buen líder debe tener cualidades en el campo profesional para 
dirigir a la comunidad estudiantil? 

Nº ITEM VALORACIÓN F.i  % 

  8 

5 Muy de acuerdo 2 20 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 3 30 

1 Muy en desacuerdo 3 30 

TOTAL 10 100 

    Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario       
    Elaborado por: Lic.  Graciela Pita V. 
 
  

Gráfico Nº 11 

 

     Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
    Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 
 

La encuesta indica que el 20% está muy de acuerdo, y de acuerdo en que 

debe existir un líder para poder organizar y dirigir a la comunidad 

estudiantil, y el 30% está  en  desacuerdo en que exista una persona que 

dirija al grupo porque son estudiantes responsables. y no acepta  a un 

líder.  
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CUADRO Nº 18 

¿Consideras que con tus logros profesionales te sientes más satisfecho 
en tu carrera? 

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

9 

5 Muy de acuerdo 1 10 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 5 50 

1 Muy en desacuerdo 1 10 

TOTAL 10 100 

 
        Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
        Elaborado por: Lic.  Graciela Pita V 
. 
 

Gráfico Nº 12               

 
    Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
    Elaborado por: Lic.  Graciela Pita V. 

 

El 10% y el 20% está muy de acuerdo y de acuerdo en haber alcanzado 

sus logros profesionales  con éxito, el 50% y el 10% contestaron estar 

muy  en desacuerdo y de acuerdo porque todavía se preparan para 

terminar su carrera profesional, y 10% contestó indiferente porque tal vez 

no pudo lograr su objetivo. 
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CUADRO Nº 19 

¿Considera que los métodos que utiliza crean una armonía  en los 
grupos de trabajo? 

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

10 

5 Muy de acuerdo 1 10 

4 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 3 30 

1 Muy en desacuerdo 1 10 

TOTAL 10 100 

     Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario   
    Elaborado por: Lic.  Graciela Pita V. 
 

 
Gráfico No.13 

        
       Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario  
        Elaborado por: Lic.  Graciela Pita V. 

 
 

La respuesta que dieron en esta pregunta fue el  40% y el 10% contestó 

estar muy de acuerdo y de acuerdo  en que se debe utilizar  métodos y 

técnicas que crean armonía en los trabajos grupales e individuales, el 

30% contestó en desacuerdo porque se conforma con la técnica y 

métodos que aplica el docente, y el 10% está muy en desacuerdo e 

indiferente porque desconoce de métodos y  técnicas.   
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CUADRO Nº 20 

¿Considera usted que es importante ser un expertos en 
técnicas de aprendizaje? 

 Nº ITEM VALORACIÓN F.i  % 

11 

5 Muy de acuerdo 1 10 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 3 30 

1 Muy en desacuerdo 3 30 

  10 100 

   Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
   Elaborado por: Lic.  Graciela Pita V. 

  

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
Elaborado: Lic.  Graciela Pita V. 

  

El 10% y el 20% de los docentes contestaron estar muy de acuerdo y de 

acuerdo  en que se consideran expertos en técnicas de aprendizaje para 

el desarrollo de los conocimientos y las clases no sean aburridas, el 30% 

está  en desacuerdo y muy en desacuerdo porque ellos no son expertos 

en técnicas de aprendizaje y siguen con técnicas tradicionales, y el 10% 

contesto indiferente. 
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CUADRO Nº 21 

El uso de esta guía que se ofrecen servirá como un instrumento 
pedagógico fundamental en la Carrera de Organización 
Desarrollo Comunitario. 
 

Nº ITEM VALORACIÓN F.i % 

12 

5 Muy de acuerdo 1 10 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 2 20 

2 En desacuerdo 2 20 

1 Muy en desacuerdo 4 40 

TOTAL 10 100 

     Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
      Elaborado por: Lic.  Graciela Pita V. 

 

Gráfico Nº 15 

 

      Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
      Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

El 10% de los docentes está muy de acuerdo y de acuerdo en que tener 

una guía que le servirá  como instrumento pedagógico, no sólo para el 

docente sino también para el estudiante  el 40% y el 20% están muy en 

desacuerdo y en desacuerdo en tener una guía, y el 20% està indiferente 

porque no ven la necesidad de tener una guía que le sirva de apoyo en su 

enseñanza aprendizaje.      
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CUADRO Nº 22 

El objetivo del presente trabajo  destaca la necesidad de lograr el 
compromiso de transformación social en la búsqueda del 
bienestar colectivo. 
 

  ITEM VALORACIÓN F.i  % 

13 

5 Muy de acuerdo 3 30 

 4 De acuerdo 0 0 

 3  Indiferente 3 30 

 2 En desacuerdo 1 10 

 1 Muy en desacuerdo 3 30 

TOTAL 10 100 

      Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
       Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

 

Gráfico No.16 

             

        Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
         Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

El 30%  está  de acuerdo en que el presente trabajo destaca la necesidad 

de cambiar la mentalidad de la sociedad mediante compromisos, el 10% y 

el 30% está en desacuerdo  en no cambiar sus actitudes ni estar 

comprometido con la sociedad. 
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CUADRO Nº 23 

 
¿Frente a los grandes desafíos del compromiso dinámico del 
mundo actual de las organizaciones es necesario  tener 
habilidades de líderes? 

          

      Nº ITEM VALORACIÓN F.i % 

14 

5 Muy de acuerdo 2 20 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 5 50 

1 Muy en desacuerdo 1 10 

TOTAL 10 100 

     Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
      Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

 

Gráfico Nº 17 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
    Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

El 50%  y el 10% estuvieron muy en desacuerdo en que los docentes 

desarrollen sus habilidades de liderazgo frente a los grandes desafíos del 

mundo actual, el 20% contesta estar muy de acuerdo en descubrir sus 

habilidades de líder para poder así desenvolverse en las pequeñas o 

grandes organizaciones que puedan intervenir.   
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Cuadro Nº 24 

¿Es importante aplicar diversas técnicas de liderazgo para formar 
líderes comunitarios ? 

Nº  ITEM VALORACIÓN F.i  % 

15 

5 Muy de acuerdo 1 10 

 4 De acuerdo 5 50 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 3 30 

 1 Muy en desacuerdo 1 10 

TOTAL 10 100 

    Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
    Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

 

 

Gráfico Nº 18 

 

       Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
        Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

El 50% y el 10% de los docentes estuvieron  muy de acuerdo y de 

acuerdo en que se establezcan algunas técnicas de liderazgo para poder 

aplicar en el inter-aprendizaje con los estudiantes en la Carrera de 

Desarrollo Comunitario, el 30% está en desacuerdo porque el docente 

aplica sus propias técnicas de liderazgo, y no ha tenido  ningún problema 

con su aplicación,  el 10%  estuvo en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 25 

    Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
     Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

 

Gráfico No.19 

 

      Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
       Elaborado por: Lic.  Graciela Pita V. 

 

Los docentes de la Carrera de Organización  y Desarrollo Comunitario  

contestaron el 30% y el 10% está de acuerdo y  muy de acuerdo en 

preocuparse y planificar proyectos a largo y corto plazo y así lograr 

resolver en parte los problemas que tiene la sociedad, el 50% y el 10%  

contesta que no está de acuerdo porque son  problemas sociales que les 

competen a las autoridades.  
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     Nº ITEM VALORACIÓN F.i  % 

16 

5 Muy de acuerdo 3 30 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 1 10 

1 Muy en desacuerdo 5 50 

TOTAL 10 100 
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CUADRO Nº 26 

¿Está de acuerdo usted en que el aprendizaje debe ser activo, 
dinámico, de integración, para aprender mejor en grupo? 

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

17 

5 Muy de acuerdo 1 10 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 2 20 

2 En desacuerdo 2 20 

1 Muy en desacuerdo 4 40 

TOTAL 10 100 

    Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
     Elaborado por: Lic.  Graciela Pita V. 

 

 

Gráfico Nº 20 

 

   Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
   Elaborado por: Lic.  Graciela Pita V. 

 

De los docentes el 10%  contestó estar de acuerdo en que el aprendizaje 

debe ser activo, dinámico,  el 40% y el 20%  contestó no estar de acuerdo 

ya que son capaces de crear y hacer ejecutar sus propios proyectos de 

aprendizaje ya sea individual o grupal, y el 10% es indiferente.  
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CUADRO Nº 27 

Considera usted que  la creación de una guía de participación 
estudiantil, cambiaria su actitud al momento de integrarse para 
realizar trabajos grupales o de campo. 
 

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

18 

5 Muy de acuerdo 5 50 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 3 30 

2 En desacuerdo 1 10 

1 Muy en desacuerdo 1 10 

TOTAL 10 100 

        Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
        Elaborado: Lic.  Graciela Pita V.  

 

Gráfico Nº 21 

 
      Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
       Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

De los profesores el 50% está de acuerdo en  que la creación de una guía  

le ayudaría  mucho en su trabajo en grupo o cuando realicen talleres 

comunitarios de campo, el 30% es indiferente, el 10% está en desacuerdo 

al no actualizarse ni conocer las nuevas técnicas de aprendizaje para 

trabajar en grupo o realizar taller con los educandos.  
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CUADRO Nº 28 

El dominio de estas competencias en desarrollo organizacional permite 
realizar con eficacia las prácticas administrativas que tienden al  logro 
de la visión, misión y los objetivos institucionales. 

 

No.  ITEM VALORACIÓN F.i  % 

19 

5 Muy de acuerdo 2 20 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 3 30 

1 Muy en desacuerdo 3 30 

TOTAL 10 100 

        Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
         Elaborado: Lic. Graciela Pita V. 

 

 

 

Gráfico Nº 22 

 

      Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario    
     Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

 

El 10%  y el 20% de los docentes   están  de acuerdo y muy de acuerdo, 

representativamente en estar seguros de dominar las competencias   para 

un mejor desarrollo de los educandos y así lograr la visión, misión y 

objetivos que tiene la universidad, el 30% está en desacuerdo porque no 

quiere cumplir con las disposiciones de la institución. 
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CUADRO Nº 29 

Al diseñar una guía de participación estudiantil comunitario mejorarán 
las relaciones educativas formando docentes creativos y participativos 
en la Carrera de Organización y Desarrollo y  Comunitario. 
 

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

20 

5 Muy de acuerdo 3 30 

 4 De acuerdo 2 20 

 3 Indiferente 1 10 

 2 En desacuerdo 1 10 

 1 Muy en desacuerdo 3 30 

  10 100 

   Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
    Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

   Gráfico Nº 23 

 

     Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
     Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

  

El 30% y el 20% de los docentes están muy de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente en que al diseñar una guía de participación estudiantil 

serán más creativos y responsables en sus actuaciones. El 30% y el 10% 

están muy en desacuerdo y en desacuerdo y el 10% es indiferente. 
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PROMEDIOS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LA MUESTRA DE LOS DOCENTES DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÌNSULA DE SANTA ELENA. 

 

CUADRO Nº 30 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario 
Elaborado: por: Lic. Graciela Pita V. 

 
 

                                                                     Gráfico  Nº 24  

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la Carrera de Organización y  
              Desarrollo Comunitario 
             Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LA MUESTRA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ORGANIZACIÓN DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÌNSULA DE 

SANTA ELENA. 

 

CUADRO Nº 31 

ESCALA DE LIKERT: RESULTADOS DE ENCUESTA DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

Nº PREGUNTA 
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5 4 3 2 1 
# PN/

NT # X5 # X4 # X3 # X2 # X1 

1 

¿Está de acuerdo en  que se 
debería conocer las causas por 
las que los estudiantes no se 
integran en los trabajos en 
equipo?  

4 20 6 24 1 3 10 20 9 9 30 2,53 

2 

¿Es necesario que los 
estudiantes contribuyan con 
sus habilidades y experiencias 
para un buen desarrollo 
comunitario? 

3 15 8 32 1 3 9 18 9 9 30 2,57 

3 
¿Es necesario crear una guía 
participativa,  que sirva de 
ayuda a los estudiantes? 

10 50 8 32 1 3 5 10 6 6 30 3,37 

4 

¿Cree usted que el personal 
docente aplica técnicas 
grupales al realizar 
investigaciones de campo? 

5 25 13 52 1 3 4 8 7 7 30 3,17 

5 

¿Es importante que la 
universidad cuente con una 
guía de participación estudiantil 
para formar líderes? 

13 65 6 24 0 0 4 8 7 7 30 3,47 
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6 

¿Considera usted que el 
personal docente cumple con 
los objetivos de la planificación 
que se ha propuesto? 

2 10 9 36 1 3 5 10 13 13 30 2,4 

7 

¿Considera usted que el 
docente recibe capacitación de 
estrategia dinámicas para la 
enseñanza-aprendizaje de su 
cátedra? 

1 5 10 40 1 3 7 14 11 11 30 2,43 

8 

¿Un buen líder debe tener 
cualidades en el campo 
profesional para dirigir a la 
comunidad estudiantil? 

2 10 9 36 0 0 17 34 2 2 30 2,73 

9 
¿Consideras  que con tus 
logros profesionales te sientes  
más satisfecho en tu carrera? 

5 25 6 24 1 3 5 10 13 13 30 2,5 

10 
¿Considera que los métodos 
que utiliza crean una armonía  
en los grupos de trabajo? 

7 35 11 44 1 3 6 12 5 5 30 3,3 

11 
¿Comò estudiante te 
consideras un líder? 

7 35 4 16 0 0 12 24 7 7 30 2,73 

12 

¿El uso de esta guía que se 
ofrece a los estudiantes servirá 
como un instrumento 
pedagógico fundamental en la 
Carrera  de Organización y  
Desarrollo Comunitario? 

9 45 10 40 1 3 4 8 6 6 30 3,4 

13 

¿El presente trabajo  destaca la 
necesidad de lograr el 
compromiso de transformación 
social en la búsqueda de 
bienestar  estudiantil? 

13 65 6 24 1 3 4 8 6 6 30 3,53 

14 

¿Es necesario tener 
habilidades de líder para 
enfrentar a los grandes 
desafíos del mundo actual? 

 

2 10 9 36 0 0 9 18 10 10 30 

 
 
 
 

2,47 
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15 
¿Es importante aplicar diversas  
técnicas de liderazgo para 
formar líderes comunitarios? 

13 65 6 24 0 0 6 12 5 5 30 3,53 

 16 

¿Crees que las organizaciones 
estudiantiles  sólo se 
preocupan de dirigir proyectos 
para resolver problemas 
sociales? 

1 5 10 40 1 3 4 8 14 14 30 2,33 

17 

¿Está de acuerdo usted  en 
que el aprendizaje debe ser 
activo, dinámico, de 
integración, para aprender 
mejor en grupo? 

11 55 8 32 0 0 4 8 7 7 30 3,4 

18 

¿Cree usted que la creación de 
una guía de participación 
estudiantil, cambiaría su actitud 
al momento de integrarse para 
realizar trabajos grupales o de 
campo?  

13 65 6 24 1 3 6 12 4 4 30 3,6 

19 

¿Es de su conocimiento que la 
didáctica del aprender a ser, 
conlleva aplicar el nuevo 
conocimiento competitivo? 

10 50 1 4 1 3 11 22 7 7 30 2,87 

20 

¿Al diseñar una guía de 
participación estudiantil 
comunitario mejorarán las 
relaciones educativas formando 
estudiantes creativos y 
participativos en la Carrera de  
Desarrollo y Organización   
Comunitario? 

11 55 7 28 1 3 6 12 5 5 30 3,43 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes de la Carrera de Organización y Desarrollo 

Comunitario 
Elaborado por: Lic. Graciela Pita 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

                            ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES  

CUADRO Nº 32 

      Está de acuerdo  en que se debería conocer las causas por las  que 
los estudiantes no se integran en los trabajos en equipo. 

 

No. PUNTAJE VALORACIÓN F.i % 

 
1 

5 Muy de acuerdo 4 13 

4 De acuerdo 6 20 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 10 33 

1 Muy en desacuerdo 9 30 

TOTAL 30 100 

        Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
         Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

Gráfico Nº 25 

 
        
 
 Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
         Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

El 20% y el 13% de los estudiantes contestaron estar de acuerdo  en que 

se debería conocer los motivos por las cuales sus compañeros  no se 

integran en a los trabajos en equipo, el 33% y el 30%  están  en 

desacuerdo y muy en desacuerdo. y el 3%  de los estudiante está 

indiferente. 
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CUADRO Nº 33 

 

           ¿Es necesario que los estudiantes contribuyan con sus 

           habilidades y experiencias para un buen desarrollo    

           comunitario? 

No. ITEM VALORACIÓN F.i % 

2 

5 Muy de acuerdo 3 10 

4 De acuerdo 8 27 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 9 30 

1 Muy en desacuerdo 9 30 

TOTAL 30 100 

    Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
    Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

          

 

Gráfico No. 26 

 

        Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
         Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

 

Los estudiante manifestaron el 10% y el 27% estuvieron  muy de acuerdo 

y de acuerdo en ayudar con sus habilidades y experiencias, para así 

poder desarrollar mejor sus destrezas en la comunidad; el 30%  está en 

desacuerdo y el 3%  es indiferente.  
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CUADRO Nº 34 

 

¿Es necesario crear una guía participativa que sirva de 
ayuda a los estudiantes? 

   Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
    Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

 

Gráfico No. 27 

 

     Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
      Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

 

 

El 33% y el 27% de los estudiantes contestaron estar muy  de acuerdo y 

de acuerdo, respectivamente  que se establezca una guía participativa 

que sirva de apoyo en sus asignaturas, y el 20% está muy en  

desacuerdo, y el 3% de los estudiantes es indiferente porque no ve la 

importancia. 
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No. ITEM VALORACIÓN F.i % 

3 

5 MUY DE ACUERDO 10 33 

4 DE ACUERDO 8 27 

3 INDIFERENTE 1 3 

2 EN DESACUERDO 5 17 

1 MUY EN DESACUERDO 6 20 

TOTAL 30 100 
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CUADRO Nº 35 

¿Cree usted que el personal docente aplica técnicas grupales al 
realizar investigaciones de campo? 

No.  ITEM VALORACIÓN F.i  % 

4 

5 Muy de acuerdo 5 17 

4 De acuerdo 13 43 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 4 13 

1 Muy en desacuerdo 7 23 

Total 30 100 

 Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

 

Gráfico No. 28 

 

    Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
    Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

 

El 17% y el 43% de los estudiantes  está muy de acuerdo y de acuerdo en  

que los docentes  si aplica las técnicas, el 13% y el 23%  de los 

estudiantes están en desacuerdo y muy en desacuerdo, respectivamente, 

y el 3% es indiferente, no le interesa que técnica pueda aplicar el docente.  

 

 

 

 

 

17% 

43% 

3% 

13% 

23% 

APLICACIÒN DE TÈCNICAS GRUPALES 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

175 
 

CUADRO Nº 36 

 No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

5 

5 Muy de acuerdo 13 43 

4 De acuerdo 6 20 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 4 13 

1 Muy en desacuerdo 7 23 

TOTAL 30 100 

  Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
  Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

 

Gráfico No. 29 

 

     Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
     Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

     
 

EL 43% y el 20% de los estudiantes manifestaron que la universidad 

debería tener una guía de participación estudiantil especialmente para 

formar los grandes líderes peninsulares, el 23% y el 13%  están muy  en 

desacuerdo y en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 37 

¿Considera usted que el personal docente cumple con los 
objetivos de la planificación que se ha propuesto? 
 

No.  ITEM VALORACIÓN F.i  % 

6 

5 Muy de acuerdo 2 7 

4 De acuerdo 9 30 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 5 17 

1 Muy en desacuerdo 13 43 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario      
Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

Gráfico No. 30 

 

        Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
        Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

 

El 7% y el 30% de los estudiantes contestaron que los docentes si 

cumplen con los objetivos dentro de su planificación, el 43% de los 

estudiantes no están seguros si que los docentes cumplen con su metas  

propuestas, el 17% y el 3% no le dan mucha importancia si es que el 

docente cumple con sus objetivos planificados. 
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CUADRO Nº 38 

¿Considera usted que el docente recibe capacitación en 
estrategias dinámicas para la enseñanza aprendizaje de su 
cátedra? 

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

7 

5 Muy de acuerdo 1 3 

4 De acuerdo 10 33 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 7 23 

1 Muy en desacuerdo 11 37 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

 

Gráfico No. 31 

 

        Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
         Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

Los estudiantes manifestaron que el 3% y el 33%  están de acuerdo en 

que  los docentes si reciben capacitación para poder desempeñar mejor 

su cátedra en el proceso de la enseñanza –aprendizaje, el 23% de los 

estudiantes  contestaron que los docentes reciben las capacitaciones pero 

no lo aplica en la enseñanza –aprendizaje, el 37% de los estudiantes 

contestaron que no tienen conocimiento si  el docente recibe capacitación 

frecuentemente y el 3% es indiferente, es decir que no le da mucha 

importancia a las capacitaciones de los docentes. 
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CUADRO Nº 39 

¿Un buen líder debe tener cualidades en el campo 
profesional para dirigir a la comunidad estudiantil? 

 

No. ITEM VALORACIÓN F.i % 

8 

5 Muy de acuerdo 2 7 

4 De acuerdo 9 30 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 17 57 

1 Muy en desacuerdo 2 7 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

 

 

Gráfico No. 32 

 

         Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
         Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

 

El 7% y el 30% de los estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo en 

que un docente debe de tener cualidades de líder para poder dirigir a la 

comunidad estudiantil, el 57% contestaron estar  en desacuerdo, y el 7% 

está muy en desacuerdo.  
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CUADRO Nº 40 

¿Considera que con tus logros profesionales te  sientes  más 
satisfecho en tu carrera? 

 

No. PUNTAJE VALORACIÓN F.i  % 

  9 

5 Muy de acuerdo 5 17 

4 De acuerdo 6 20 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 5 17 

1 Muy en desacuerdo 13 43 

TOTAL 30 100 
Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

Gráfico No. 33 

 

        Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
         Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

El 17% y el 20% de los estudiantes contestaron estar muy de acuerdo  en 

que con sus logros profesionales has alcanzado satisfactoriamente su 

carrera para poder servir a la sociedad, el 17% está en desacuerdo, el 

43% está muy en desacuerdo.  
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CUADRO Nº 41 

¿Considera que los métodos que utilizan los docentes crean una 
armonía  en los grupos de trabajo? 

No. PUNTAJE VALORACIÓN F.i % 

10 

5 Muy de acuerdo 7 23 

4 De acuerdo 11 37 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 6 20 

1 Muy en desacuerdo 5 17 

TOTAL 30 100 
  Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
  Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

 

Gráfico No. 34 

 

        Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
         Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

El  23% y el 37% de los estudiantes manifestaron que los docentes si 

utilizan una metodología, pero es tradicional, donde no han innovado sus 

métodos en las que las clases deben ser más participativas para los 

estudiantes. El 20% de los estudiantes opinaron que  son pocos los 

docentes que aplican una metodología para poder trabajar en grupo. El 

17% y el 3% de los estudiantes están en desacuerdo e indiferente no 

saben que método utiliza el docente. 
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CUADRO Nº 42 

                    ¿Cómo estudiante te consideras un líder? 

    Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
    Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
  

 

Gráfico No. 35 

 

     Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
     Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

 

Los estudiantes contestaron el 23% y el 13% estar de acuerdo y muy de 

acuerdo en que ellos si se consideran ser líderes porque pertenecen a 

pequeñas organizaciones sociales, políticas y culturales el  40% y el 23% 

de los estudiantes contestaron estar en desacuerdo.  
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No. PUNTAJE  VALORACIÓN F.i  % 

11 

5 Muy de acuerdo 7 23 

4 De acuerdo 4 13 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 12 40 

1 Muy en desacuerdo 7 23 

 TOTAL 30 100 
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CUADRO Nº 43 

¿El uso de esta guía que ofrecen los docentes servirá como un 
instrumento pedagógico fundamental en la Carrera  de Desarrollo 
Comunitario? 

No. PUNTAJE VALORACIÓN F.i  % 

12 

5 Muy de acuerdo 9 30 

4 De acuerdo 10 33 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 4 13 

1 Muy en desacuerdo 6 20 

TOTAL 30 100 

   Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
    Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

 

Gráfico No. 36 

 

        Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
         Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

 

El 30% y 34%  de los estudiantes contestaron estar de   acuerdo y muy de 

acuerdo en que será muy favorable tener una guía que  ayudará a los 

estudiantes y por ende a los docentes que  servirá  como un instrumento 

pedagógico, el 33% está indiferente, el 13% y el 20% manifestaron estar 

en desacuerdo porque se aplica  proyectos y no ven la necesidad  de 

utilizar esta  guía.   
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CUADRO Nº 44 

¿El presente trabajo  destaca la necesidad del  compromiso de 
transformación social en la búsqueda del bienestar de los 
estudiantes? 

 No.  PUNTAJE VALORACIÓN F.i  % 

13 

5 Muy de acuerdo 13 43 

4 De acuerdo 6 20 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 4 13 

1 Muy en desacuerdo 6 20 

TOTAL 30 100 

  Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
  Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

 

Gráfico No. 37 

 
        Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
         Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

. 

 

El 43%  y el 20% de los educandos están muy de acuerdo y  de acuerdo 

con la necesidad del compromiso de transformación social con la  

contestaron estar en desacuerdo, el 3% de los estudiante  está  

indiferente con el trabajo que se propone  que es un compromiso en 

busca del bienestar estudiantil. 
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CUADRO Nº 45 

¿Es necesario tener habilidades de líder para enfrentar a los 
grandes desafíos del mundo actual? 

No. PUNTAJE VALORACIÓN F.i % 

14 

5 Muy de acuerdo 2 7 

4 De acuerdo 9 30 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 9 30 

1 Muy en desacuerdo 10 33 

Total 30 100 

 Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

. 

Gráfico No. 38 

 

      Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
      Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

 

 

El 7% y el 30% de los educando contestaron estar de acuerdo  en que el 

ser humano debe enfrentarse a los grandes desafíos que se presentan en 

el mundo actual, el 30% y el 33% está en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 46 

¿Es importante aplicar diversas  técnicas de liderazgo para 
formar líderes comunitarios? 

No. PUNTAJE VALORACIÓN F.i % 

15 

5 Muy de acuerdo 13 43 

4 De acuerdo 6 20 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 6 20 

1 Muy en desacuerdo 5 17 

TOTAL 30 100 

  Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
  Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

 

Gráfico No. 39 

     
      Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
      Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 
 

 

El 43% y el 20% de los estudiantes contestaron estar de acuerdo en que se 

debe aplicar algunas técnicas de liderazgo para dirigir a la  comunidad estudiantil 

y a la sociedad peninsular, el 20% y el 17% contestaron estar en desacuerdo. 
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CUADRO Nº47 

¿Crees que la carrera de  organización  sólo se preocupa de dirigir 
proyecto para resolver  problemas sociales? 

No. PUNTAJE VALORACIÓN F.i  % 

16 

5 De acuerdo 1 3 

4 Indiferente 10 33 

3 En desacuerdo 1 3 

2 Muy en desacuerdo 4 13 

1 TOTAL 14 47 

TOTAL 30 100 

 Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
  Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

 

 

Gráfico No. 40 

 

   Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
    Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 
 

El  3% y el 33% de los educandos contestaron estar de acuerdo en que la 

Carrera de  Organización y Desarrollo Comunitario se  preocupa en dirigir 

proyecto para buscar solución a los problemas que se presentan en la 

comunidad estudiantil, el 13% y 47% de los estudiantes no está de 

acuerdo.  
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CUADRO Nº 48 

           ¿La ejecución de este proyecto servirá de ayuda a    
           los estudiantes de la Universidad Estatal Península  
           de Santa Elena, y al personal docente? 

 No. PUNTAJE VALORACIÓN F.i  % 

17 

5 Muy de acuerdo 11 37 

4 De acuerdo 8 27 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 4 13 

1 Muy en desacuerdo 7 23 

TOTAL 30 100 

        Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
         Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

 

 Gráfico No.41  

 

         Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
         Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

. 

El 37% y el 27% de los estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo y  

de acuerdo que  una guía de participación estudiantil  servirá de mucho 

ayuda a los estudiantes de la universidad, el 23% y el 13% contestaron 

estar en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 49 

¿Cree usted que la creación de una guía de participación 
estudiantil, cambiaría su actitud al momento de integrarse para 
realizar trabajos grupales o de campo?  

No. ITEM VALORACIÓN F.i % 

18 

5 Muy de acuerdo 12 40 

4 De acuerdo 9 30 

3 Indiferente 2 7 

2 En desacuerdo 4 13 

1 Muy en desacuerdo 3 10 

TOTAL 30 100 

     Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
     Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

 

Gráfico No. 42 

 

        Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
         Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

El 40% y el 30% de los estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo y  

de acuerdo en que la creación de una guía de participación estudiantil  

servirá de mucha ayuda a los estudiantes de la universidad y el 13% con 

el 10%  están en desacuerdo  porque la creación de la guía no va ha 

cambiar las actitudes de los estudiantes.  
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CUADRO Nº 50 

¿Está de acuerdo usted en que el aprendizaje debe ser activo, 
dinámico, de integración, para aprender mejor en grupos? 

ITEM  ITEM VALORACIÓN F.i  % 

19 

5 Muy de acuerdo 10 33 

4 De acuerdo 1 3 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 11 37 

1 Muy en desacuerdo 7 23 

TOTAL 30 100 

 Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

Gráfico No.43 

 

  Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
  Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

 

Los estudiantes contestaron el 33% y el 3%  estar muy  de acuerdo en 

que la carrera de organización y desarrollo comunitario el aprendizaje 

debe ser activo, dinámico… se deberían  realizar prácticas con los 

estudiantes para así poder  lograr los objetivos que se han propuesto la 

institución,  el 37%  y el 23% contestó estar en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 51 

Al diseñar una guía de participación estudiantil  mejoran las 
relaciones educativas formando estudiantes creativos y 
participativos en la Carrera de  Desarrollo y Organización   
Comunitario.    

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

Gráfico No. 44 

 

 Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

El 37% y el 23% de los estudiantes están muy de acuerdo en que se diseñe una 

guía de participación estudiantil que les permita mejorar su inter-aprendizaje 

siendo estudiantes creativos y participativos dentro de su carrera demostrando 

su participación en la comunidad, el 20%  y  el 17%  contestaron estar en 

desacuerdo, el 3% está indiferente porque  tal vez no han desarrollado sus 

habilidades creativas.  

 

No.  ITEM VALORACIÓN F.i  % 

20 

5 Muy de acuerdo 11 37 

4 De acuerdo 7 23 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 6 20 

1 Muy en desacuerdo 5 17 

 TOTAL 30 100 
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PROMEDIOS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LA MUESTRA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÌNSULA DE SANTA ELENA. 

CUADRO Nº 52 
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Gráfico Nº 45 

PRESENTACIÒN  ESTADISTICA  DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A  

LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÌNSULA DE 

SANTA ELENA 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

actual propuesta



 
 

192 
 

DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

 

Luego de obtener los resultados de la investigación en base de la 

teoría y la experiencia de la autora, se procedió a realizar la 

comprobación de las preguntas que se formularon en el problema. 

 

Con los datos obtenidos en la investigación  de campo y 

documental, en la que participaron 10 docentes y 30 estudiantes, se 

obtuvo un porcentaje favorable con un alto índice en la muestra, con muy 

de acuerdo que se establezca una guía de participación estudiantil 

comunitario, lo que demuestra que es de gran importancia ejecutar la 

propuesta en este trabajo investigativo. 

 

El aprendizaje debe ser participativo donde el estudiante desarrolle 

sus conocimientos y se llegue a un aprendizaje significativo  ya que se 

vive con la experiencia y èsto  conlleva a adquirir  conocimientos de lo 

que va a aprender en clase, y no un docente que sólo se dedica a hablar, 

èsto conlleva a una clase aburrida y sin interés.  

 

Será de gran ayuda para los docentes y  estudiantes,  para que 

puedan enfrentar y resolver los problemas en la enseñanza- aprendizaje 

utilizando la guía en la hora clase. 

 

     Se puede apreciar que los estudiantes necesitan ser guiados por 

el docente y deben aplicar procesos de aprendizaje de participación 

grupal, Es la propuesta, los estudiantes trabajan en conjunto como 

trilogía, que esté basado en técnicas activas, métodos y estrategias, para 

que puedan alcanzar el éxito educativo en los estudiantes, para ello se 

realiza un plan de clase, con el proceso basado en las técnicas, métodos 

y estrategias, organizados hasta la ejecución de la evaluación.   

 



 
 

193 
 

En conclusión el diseño de esta guía de participación estudiantil  

que se entregará a los estudiantes de la carrera de Organización y 

Desarrollo Comunitario de la  Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, será utilizará para su aplicación en trabajos participativos o 

grupales, sobre todo para el cambio de  actitud y forma de pensar, que 

sean responsables, eficientes, seguros, colaboradores, y capaces de 

resolver sus propios problemas y convertirse en auténticos profesionales 

de calidad y  exitosos,  que requiere la sociedad.       
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CAPÌTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 Mediante la realización de este trabajo de investigación, se 

encontraron  las dificultades que tenían los estudiantes al momento de 

participar, las mismas que serviría de base para realizar las conclusiones 

y  recomendaciones que  debe darse en todo el transcurso del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

CONCLUSIONES 

 

 La  ausencia de una guía de participación estudiantil es la 

consecuencia desmotivadoras y desinterés de los estudiantes al 

recibir la enseñanza – aprendizaje, influye negativamente en el 

perfil académico del maestro, estudiante y la comunidad. 

 

  Los educadores consideran que los estudiantes deben 

potencializar sus conocimientos y desarrollar las habilidades para 

mejorar el medio real en donde se desenvuelven, pero desconocen 

estrategias idóneas para realizar un aprendizaje significativo.  

 

 La poca utilización de tecnología de punta y clases interactivas es 

la consecuencia del bajo rendimiento y la calidad de la educación. 

 

 La no aplicación de estrategias, técnicas, metodología y 

motivaciones son las causas de la poca participación de los 

estudiantes en el salón de clase. 
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RECOMENDACIONES 

 A través de  la elaboración de una guía de participación estudiantil 

se logrará llegar en forma activa, creativa, motivadora a los 

estudiantes despertando el interés en la Carrera profesional. 

 

 Mediante el manejo de la guía los estudiantes formarán un juicio 

crítico-reflexivo en la enseñanza-aprendizaje, permitiendo analizar 

los cambios en su enseñanza demostrando fluidez en su expresión 

y mejora en su predisposición y autoestima, lo cual hace al 

estudiante seres útiles, activos y participativos en el entorno en 

que se desenvuelven. 

 

 Los estudiantes que asimilen conocimientos en las asignaturas 

mediante técnicas activas, participativas e innovadoras, lograrán  

un aprendizaje significativo. 

 

 Determinar la aplicación de una guía de participación estudiantil 

comunitaria y socio educativa  favorecerá el mejoramiento  de la 

Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario e incluso de su 

institución estudiantil. 
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UNIVERSDIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRIA EN EDUCACIÒN SUPERIOR 
 

                                                                             Guayaquil,  Febrero  del 2011  

Ab. 
Milton Zambrano Msc. 
COORDINADOR DEL INSTITUTO DE POST GRADO 
Presente  
 
 
De mis consideraciones. 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitar muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento que 

forma parte del trabajo de investigación, previa obtención del grado de Magister 

en Gerencia Educativa con el tema: 

“DESARROLLO ORGANIZACIONAL COMUNITARIO Y LOS COMPROMISOS 

SOCIO EDUCATIVO” PROPUESTA “DISEÑO DE UNA GUIA DE 

PARTICIPACION  ESTUDIANTIL PARA LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA”  

Para el efecto se anexa lo siguiente: 

  Los objetivos de mi trabajo,  

 La matriz de Operacionalizaciòn de las variables 

 Los Cuestionarios que se aplicaran en la encuesta,  

 La Matriz se sugerencia para rectificar o ratificación de cuestionarios. 
 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, seguro estoy 

que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 

cuestionarios puestos a su consideración  

Atentamente 

 

Lcda. Graciela Pita Vera 

Maestrante 
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

A fin de verificar la validez de las preguntas constantes en los 

instrumentos, que se adjuntan al presente muy comedidamente, le 

recordamos que Ud., realice las siguientes actividades: 

 Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y 

los instrumentos. 

 

 En la matriz de sugerencias, Ud., encontrará los espacios 

correspondientes para realizar las observaciones, en cada una de 

las preguntas, en los casos que se ameriten modificar o sugiera 

una nueva redacción. 

 

OBJETIVOS 

GENERALES: 

 Diagnosticar  las causas por las cuales los estudiantes no se 

integran en los trabajos en equipo  en la carrera de Organización y 

Desarrollo Comunitario. 

ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar las causas por la cual los estudiantes no se integran en 

los trabajos en equipo en  la carrera de Organización y 

Desarrollo Comunitario. 

 

 Desarrollar  capacidades, habilidades y hábitos  necesarios  

dentro de un marco de Desarrollo Comunitario que facilite los 

procesos similares dentro o fuera del ámbito social. 

 

 Presentar una guía que servirá como modelo de aprendizaje 

para los estudiantes y que sea aplicado en beneficio de la 

sociedad estudiantil que se educa en la Universidad  Estatal 

Península de Santa Elena. 
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OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

 

 
VARIABLE 

 
DIMENSION 

 
INDICADORES 

 
Variable Independiente 
Desarrollo Organizacional 
Comunitario  
 
 
 
 
 
 
 
Variable Dependiente 
Compromiso Socio 
Educativo. 
 
 
 
 
Variable Dependiente 
Diseño de una Guía de 
participación estudiantil  
para los estudiantes de la 
Carrera de Organización y 
Desarrollo Comunitario.  
  

 

 

La Organización 

 

 

Trabajo de Grupo  

 
 
Compromiso  
Sociedad 
 

 

 

 
Guía de 
participación 
estudiantil 
  
 
 
Organizadores  
Lógicos o 
gráficos 
 
Educativos 
 

 

Factibilidad 

 

Legal 

 

 Estudiantes por 
competencias. 

 Docentes de la Carrera 
de Organización y 
Desarrollo Comunitario. 

 Estudiantes 
actualizados para 
generar cambios 

 

 Comunicación. 

 Talleres con 
habilidades 

 Relaciones Humanas. 
 

 Organización: 
Social, Institucional. 

 Sociedad estudiantil 

 Comunidad 

 Liderazgo. 

 Innovación. 
 

 Mapa mental 

 Mapa conceptual 

 Mentefactos. 
 
 Métodos. 
 Técnicas. 
 Estrategias 

 
 Administrativo 
 Financiero 
 

 Lineamiento de la ley de 
Educación Superior 

Elaborado: Pita Vera Graciela  
Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES  DE LA UNIVERSIDAD 
ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 
 
Esta encuesta tiene el propósito de: Diagnosticar  las causas por las cuales los 
estudiantes no se integran en los trabajos en equipo  en la carrera de 
Organización y Desarrollo Comunitario. 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el número de la 
alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la derecha. No olvide 
que de la veracidad de sus respuestas depende el éxito de este estudio. Esta 
encuesta es anónima. 

I.- INFORMACION GENERAL 

1.- Condición del Informe 

          1.- Directivo 

           2.- Docente 

 

2.- Años de Experiencia Universitaria: 

          1.- De 0 a  5 años  

           2.-       5 a 10 años 

           3.-      10 a 15 años 

           4.-      15 a 20 años o más 

 

3.- Nivel de Instrucción. 

            1.-  Tercer Nivel 

            2.-  Cuarto Nivel  

 

II INFORMACION ESPECÍFICA: 

Lea detenidamente cada uno de los ítemes y ponga una X en la alternativa 

correcta según la siguiente escala: 

 

SIMBOLOGÍA: 

5= Muy de acuerdo            MA 

4=De acuerdo                    DA 

3=Indiferente                      I 

2=En desacuerdo               ED 

1=Muy en desacuerdo        MD 
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N° Preguntas Opciones 

                         CUESTIONARIO 5 4 3 2 1 

1.- Está de acuerdo que se debería conocer la 
causas por los que los docentes no se integran 
en los trabajos en equipo 

     

2.- Es necesario que los docentes contribuyan con 
sus habilidades y hábitos para un buen 
desarrollo comunitario. 

     

3.- Es necesario crear una guía que sirva de ayuda 
a los docentes. 

     

 

4.- 

Crees  usted que el personal  docente  aplica 
técnicas grupales al   realizar investigaciones   
de campo.. 

     

5.- Es importante que la  universidad cuente con 
una guía de participación estudiantil  para formar  
líderes. 

     

6.- Considera usted  que el personal docente 
cumple con los objetivos de la planificación que 
se ha propuesto 

     

7.- Considera usted que el docente recibe 
capacitación de estrategia dinámicas para la 
enseñanza-aprendizaje de su cátedra. 

     

8.- Un buen líder debe tener cualidades en el 
campo profesional para dirigir a la comunidad 
estudiantil 

     

9- Consideras que con tus  logros profesionales  te  
consideras más satisfecho en tu carrera. 

     

10.- Considera que los  métodos  que utilizas  crean 
una armonía en los grupos de trabajo. 

     

11- Considera usted que es importante ser un 
experto en técnicas de aprendizaje. 
 

     

12.- El uso de ésta guía que se ofrece a los docentes 
servirá como un instrumento pedagógico 
fundamental en la Carrera de Organización y 
Desarrollo Comunitario 
 

     

13- El presenta trabajo es destacar la necesidad de 
lograr el compromiso de transformación social 
en la búsqueda de bienestar colectivo estudiantil 

     

14.- Frente a los grandes  desafíos del compromiso 
dinámico del mundo actual de las 
organizaciones es necesario de tener 
habilidades de líderes, 
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15- Es importante aplicar diversas técnicas de 
liderazgo para formar  líderes comunitarios. 

     

16.- Crees que las organizaciones estudiantiles  solo 
se preocupan de  dirigir  problemas  sociales. 
 

     

17- Está de acuerdo usted que el aprendizaje debe 
ser activo, dinámico, de integración, para 
aprender mejor en grupo. 
. 

     

18.- Estaría de acuerdo con la creación de una guía 
de participación estudiantil, cambiaria su actitud 
al momento de integrarse para realizar trabajos 
grupales o de campo.  
 

     

19- Es de su conocimiento que la didáctica el 
aprender a ser, conlleva aplicar el nuevo 
conocimiento competitivo. 
 

     

20.- Al diseñar  una guía de participación estudiantil 
comunitario mejorarán las relaciones educativas-
formando estudiantes creativos, y participativos, 
estaría de acuerdo con formar parte  de esta 
innovación 

     

                                                                    Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 
 

Esta encuesta tiene el propósito de: Diagnosticar  las causas por las 

cuales los estudiantes no se integran en los trabajos en equipo  en la 

carrera de Organización y Desarrollo Comunitario. 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el 

número de la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la 

derecha. No olvide que de la veracidad de sus respuestas depende el 

éxito de este estudio. Esta encuesta es anónima. 

I.- INFORMACION GENERAL 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y ponga una X en la alternativa 

correcta según la siguiente escala: 

 

SIMBOLOGÍA: 

5= Muy de acuerdo            MA 

4=De acuerdo                    DA 

3=Indiferente                      I 

2=En desacuerdo               ED 

1=Muy en desacuerdo        MD 

 

N° Preguntas Opciones 

                         CUESTIONARIO 5 4 3 2 1 

1.- Está de acuerdo que se debería conocer la 
causas por los que los estudiantes no se 
integran en los trabajos en equipo 
 

     

2.- Es necesario que los estudiantes contribuyan 
con sus habilidades y hábitos para un buen 
desarrollo comunitario. 

     

3.- Es necesario crear una guía participativa, que      
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sirva de ayuda a los estudiantes. 

 

4.- 

Crees  usted que los estudiantes deben  aplica 
técnicas grupales al  realizar investigaciones   de 
campo. 
 

     

5.- Es importante que la  universidad cuente con 
una guía de participación estudiantil  para formar  
lideres. 
 

     

6.- Considera usted  que los estudiantes deben  
cumple con los objetivos de la planificación que 
se ha propuesto 
 

     

7.- Considera usted que el docente recibe 
capacitación de estrategia dinámicas para la 
enseñanza-aprendizaje de su cátedra. 
 

     

8.- Un buen líder debe tener cualidades en el 
campo profesional para dirigir a la comunidad 
estudiantil. 
 

     

9- Consideras que con tus  logros profesionales  te  
consideras más satisfecho en tu carrera. 
 

     

10.- Considera que los  métodos  que utilizas  crean 
una armonía en los grupos de trabajo. 
 

     

11- ¿Considera usted que es importante ser un 
experto en técnicas de aprendizaje. 
. 

     

12.- El uso de ésta guía que se ofrece a los 
estudiantes servirá como un instrumento 
pedagógico fundamental en la Carrera de 
Organización y Desarrollo Comunitario 
 

     

13- El presenta trabajo es destacar la necesidad de 
lograr el compromiso de transformación social 
en la búsqueda de bienestar colectivo estudiantil 
 

     

14.- Frente a los grandes  desafíos del compromiso 
dinámico del mundo actual de las 
organizaciones es necesario de tener 
habilidades de líderes, 

     

15- Es importante aplicar diversas técnicas de 
liderazgo para formar  líderes comunitarios. 
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16.-  
Crees que las organizaciones   solo se 
preocupan de  dirigir  problemas  sociales. 
 

     

17- Está de acuerdo usted que el aprendizaje debe 
ser activo, dinámico, de integración, para 
aprender mejor en grupo. 
 

     

18.- Estaría de acuerdo con la creación de una guía 
de participación estudiantil, cambiaria su actitud 
al momento de integrarse para realizar trabajos 
grupales o de campo. 
 

     

19- Es de su conocimiento que la didáctica el 
aprender a ser, conlleva aplicar el nuevo 
conocimiento competitivo 
 

     

20.- Al diseñar  una guía de participación estudiantil 
comunitario mejorarán las relaciones educativas- 
creativos y participativos en la Carrera de  
Desarrollo y Organización   Comunitario 
 

     

                                                                                 Gracias por su colaboración. 
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MATRIZ DE SUGERENCIAS 

Encuesta a  Estudiantes 

En la matriz de sugerencias usted encontrara los espacios 

correspondiente para realizar las observaciones en cada una de las 

preguntas, en los casos que ameriten modificar o sugiera una nueva 

redacción. 

 

N° 

 

CUESTIONARIO 

 

Sugerencias 

1.- Está de acuerdo que se debería conocer 
la causas por los que los estudiantes no 
se integran en los trabajos en equipo 

 

2.- Es necesario que los estudiantes 
contribuyan con sus habilidades y  
experiencias para un buen desarrollo 
comunitario. 

 

3.- Es necesario crear una guía 
participativa que sirva de ayuda a los 
estudiantes. 

 

4.- Crees  usted que el personal docente  
aplica técnicas grupales al  realizar 
investigaciones   de campo.. 

 

5.- Es importante que la  universidad 
cuente con una guía de participación 
estudiantil  para formar  lideres.. 

 

6.- Considera usted  que el docente deben  
cumple con los objetivos de la 
planificación que se ha propuesto 

 

7.- Considera usted que el docente recibe 
capacitación de estrategia dinámicas 
para la enseñanza-aprendizaje de su 
cátedra. 
 

 

8.- Un buen líder debe tener cualidades en 
el campo profesional para dirigir a la 
comunidad estudiantil 

 

9- Consideras que con tus  logros 
profesionales  te  siente  más satisfecho 
en tu carrera. 

 

10.- Considera que los  métodos  que utilizas  
crean una armonía en los grupos de 
trabajo. 
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11.- Cómo estudiante te consideras un líder.  

12.- El uso de ésta guía que se ofrece a los 
estudiantes servirá como un instrumento 
pedagógico fundamental en la Carrera 
de Organización y  Desarrollo 
Comunitario 
 

 

13- El presenta trabajo es destacar la 
necesidad de lograr el compromiso de 
transformación social en la búsqueda de 
bienestar colectivo estudiantil 

 

14.- Es necesario tener habilidades de líder 
para enfrentar a los grandes desafíos 
del mundo actual. 

 

15.- Es importante aplicar diversas técnicas 
de liderazgo para formar  líderes 
comunitarios. 

 

16.- Crees que las organizaciones 
estudiantiles  sólo se preocupan de  
dirigir  proyectos para resolver 
problemas  sociales. 
 

 

17- Está de acuerdo usted  en que el 
aprendizaje debe ser activo, dinámico, 
de integración, para aprender mejor en 
grupo. 
 

 

18.- Cree usted que  la creación de una guía 
de participación estudiantil, cambiaria su 
actitud al momento de integrarse para 
realizar trabajos grupales o de campo. 
 

 

19.- Es de su conocimiento que la didáctica 
del aprender a ser, conlleva aplicar del 
nuevo conocimiento competitivo. 
 

 

20.- Al diseñar  una guía de participación 
estudiantil comunitario mejorarán las 
relaciones educativas formativas de los 
estudiantes de la carrera de 
organización y desarrollo comunitario. 
 

 

 

Nota: Emite su criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 
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MATRIZ DE SUGERENCIAS 

Encuesta a  Docentes 

En la matriz de sugerencias usted encontrara los espacios 

correspondiente para realizar las observaciones en cada una de las 

preguntas, en los casos que ameriten modificar o sugiera una nueva 

redacción. 

 

N° 

 

CUESTIONARIO 

 

Sugerencias 

1.- Está de acuerdo que se debería 
conocer la causas por los que los 
docentes no se integran en los 
trabajos en equipo 

 

2.- Es necesario que los docentes 
contribuyan con sus habilidades y  
hábitos para un buen desarrollo 
comunitario. 

 

3.- Es necesario crear una guía que 
sirva de ayuda a los docentes 

 

4.- Crees  usted que el personal  
docente  aplica técnicas grupales al   
realizar investigaciones   de campo 

 

5.- Es importante que la  universidad 
cuente con una guía de participación 
estudiantil  para formar  lideres.. 

 

6.- Considera usted  que el personal 
docente cumple con los objetivos de 
la planificación que se ha propuesto 

 

7.- El personal docente necesita una 
constante capacitación para 
responder  en su cátedra.. 

 

8.- Un buen líder debe tener cualidades 
en el campo profesional para dirigir a 
la comunidad estudiantil 

 

9- Consideras que con tus  logros 
profesionales  te  siente  más 
satisfecho en tu carrera. 

 

10.- Considera que los  métodos  que 
utilizas  crean una armonía en los 
grupos de trabajo. 

 

11.- Cree que como docente te 
consideras un líder o  un seguidor. 
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12.- El uso de ésta guía que se ofrece a 
los docentes servirá como un 
instrumento pedagógico fundamental 
en la Carrera de Organización y  
Desarrollo Comunitario 

 

13- El objetivo del presenta trabajo es 
destacar la necesidad de lograr el 
compromiso de transformación social 
en la búsqueda del bienestar 
colectivo estudiantil 

 

14.- Frente a los grandes  desafíos del 
compromiso dinámico del mundo 
actual de las organizaciones es 
necesario  tener habilidades de 
líderes, 

 

15.- Es importante aplicar diversas 
técnicas de liderazgo para formar  
líderes comunitarios. 

 

16.- Crees que las organizaciones 
estudiantiles  sólo se preocupan de  
dirigir  proyectos para resolver 
problemas  sociales. 

 

17- Está de acuerdo usted que el 
aprendizaje debe ser activo, 
dinámico, de integración, para 
aprender mejor en grupo. 

 

18.- Cree usted que  la creación de una 
guía de participación estudiantil, 
cambiaria su actitud al momento de 
integrarse para realizar trabajos 
grupales o de campo. 

 

19.- Es de su conocimiento que la 
didáctica del aprender a ser, conlleva 
aplicar del nuevo conocimiento 
competitivo. 

 

20.- Al diseñar  una guía de participación 
estudiantil comunitario mejorará las 
relaciones educativas formando 
estudiantes creativos y participativos, 
estaría de acuerdo con formar parte 
de esta innovación. 

 

 

Nota: Emite su criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita 
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VALIDACIÓN CON CRITERIO DE EXPERTOS 

I. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

 
VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CRITERIO DE EXPERTOS 

 
1.INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
 

 

TÌTULO DEL TRABAJO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
COMUNITARIO Y LOS COMPROMISOS SOCIO EDUCATIVO, 
PROPUESTA DISEÑO DE UNA GUÍA DE PARTICIPACIÓN  
ESTUDIANTIL  PARA LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

 
II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems 

y coloque un visto en la alternativa correcta.       “ Estudiantes” 
 

PREGUNTAS 

 
CONGRUENCIA 

 

 
CLARIDAD 

 

 
TENDENCIOSIDAD 

 
OBSERVACIÓN 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        
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13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

REVISADO POR: 

Apellidos y Nombres:  

Cedula  de identidad:  

Fecha:  

Profesión:  

Cargo:   

Dirección y teléfono:  

Firma:  

Criterio evaluación  

a) Congruencia - Claridad - No Tendenciosidad = 100% 
Positivo 

b) No Congruencia - Claridad - Tendenciosidad = 100% 
Negativo 

c) Variación de opinión – Divergencia = Menos de 100% 
Revisar 
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VALIDACIÓN CON CRITERIO DE EXPERTOS 

III.            INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CRITERIO DE EXPERTOS 
 

1.INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
 

 

TÌTULO DEL TRABAJO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
COMUNITARIO Y LOS COMPROMISOS SOCIO EDUCATIVO, 
PROPUESTA DISEÑO DE UNA GUÍA DE PARTICIPACIÓN  
ESTUDIANTIL  PARA LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 

 

IV. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los 
ítems y coloque un visto en la alternativa correcta.       “Docentes” 

 

PREGUNTAS  
CONGRUENCIA 

 

 
CLARIDAD 

 

 
TENDENCIOSIDAD 

 

OBSERVACIÓN 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

6        

7        

8        

9        
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10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

REVISADO POR: 

Apellidos y Nombres:  

Cedula  de identidad:  

Fecha:  

Profesión:  

Cargo:   

Dirección y teléfono:  

Firma:  

Criterio evaluación  

d) Congruencia - Claridad - No Tendenciosidad = 100% 
Positivo 

e) No Congruencia - Claridad - Tendenciosidad = 100% 
Negativo 

f) Variación de opinión – Divergencia = Menos de 100% 
Revisar 
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UNIVERSDIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRIA EN EDUCACIÒN SUPERIOR 
 

                                                                             Guayaquil,  Febrero  del 2011  

Msc 
RITA SILVA ZOLA.  
COORDINADOR DEL INSTITUTO DE POST GRADO 
Presente  
 
 
De mis consideraciones. 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitar muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento que 

forma parte del trabajo de investigación, previa obtención del grado de Magister 

en Gerencia Educativa con el tema: 

“DESARROLLO ORGANIZACIONAL COMUNITARIO Y LOS COMPROMISOS 

SOCIO EDUCATIVO” PROPUESTA “DISEÑO DE UNA GUIA DE 

PARTICIPACION  ESTUDIANTIL PARA LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA”  

Para el efecto se anexa lo siguiente: 

  Los objetivos de mi trabajo,  

 La matriz de Operacionalizaciòn de las variables 

 Los Cuestionarios que se aplicaran en la encuesta,  

 La Matriz se sugerencia para rectificar o ratificación de cuestionarios. 
 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, seguro estoy 

que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 

cuestionarios puestos a su consideración  

Atentamente 

 

Lcda. Graciela Pita Vera 

Maestrante 
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

A fin de verificar la validez de las preguntas constantes en los 

instrumentos, que se adjuntan al presente muy comedidamente, le 

recordamos que Ud., realice las siguientes actividades: 

 Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y 

los instrumentos. 

 

 En la matriz de sugerencias, Ud., encontrará los espacios 

correspondientes para realizar las observaciones, en cada una de 

las preguntas, en los casos que se ameriten modificar o sugiera 

una nueva redacción. 

 

OBJETIVOS 

GENERALES: 

 Diagnosticar  las causas por las cuales los estudiantes no se 

integran en los trabajos en equipo  en la carrera de Organización y 

Desarrollo Comunitario. 

ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar las causas por la cual los estudiantes no se integran en 

los trabajos en equipo en  la carrera de Organización y 

Desarrollo Comunitario. 

 

 Desarrollar  capacidades, habilidades y hábitos  necesarios  

dentro de un marco de Desarrollo Comunitario que facilite los 

procesos similares dentro o fuera del ámbito social. 

 

 Presentar una guía que servirá como modelo de aprendizaje 

para los estudiantes y que sea aplicado en beneficio de la 

sociedad estudiantil que se educa en la Universidad  Estatal 

Península de Santa Elena. 
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OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

 

 
VARIABLE 

 
DIMENSION 

 
INDICADORES 

 
Variable Independiente 
Desarrollo Organizacional 
Comunitario  
 
 
 
 
 
 
 
Variable Dependiente 
Compromiso Socio 
Educativo. 
 
 
 
 
Variable Dependiente 
Diseño de una Guía de 
participación estudiantil  
para los estudiantes de la 
Carrera de Organización y 
Desarrollo Comunitario.  
  

 

 

La Organización 

 

 

Trabajo de Grupo  

 
 
Compromiso  
Sociedad 
 

 

 

 
Guía de 
participación 
estudiantil 
  
 
 
Organizadores  
Lógicos o 
gráficos 
 
Educativos 
 

 

Factibilidad 

 

Legal 

 

 Estudiantes por 
competencias. 

 Docentes de la Carrera 
de Organización y 
Desarrollo Comunitario. 

 Estudiantes 
actualizados para 
generar cambios 

 

 Comunicación. 

 Talleres con 
habilidades 

 Relaciones Humanas. 
 

 Organización: 
Social, Institucional. 

 Sociedad estudiantil 

 Comunidad 

 Liderazgo. 

 Innovación. 
 

 Mapa mental 

 Mapa conceptual 

 Mentefactos. 
 
 Métodos. 
 Técnicas. 
 Estrategias 

 
 Administrativo 
 Financiero 
 

 Lineamiento de la ley de 
Educación Superior 

Elaborado: Pita Vera Graciela  
Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES  DE LA UNIVERSIDAD 
ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 
 
Esta encuesta tiene el propósito de: Diagnosticar  las causas por las cuales los 
estudiantes no se integran en los trabajos en equipo  en la carrera de 
Organización y Desarrollo Comunitario. 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el número de la 
alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la derecha. No olvide 
que de la veracidad de sus respuestas depende el éxito de este estudio. Esta 
encuesta es anónima. 

I.- INFORMACION GENERAL 

1.- Condición del Informe 

          1.- Directivo 

           2.- Docente 

 

2.- Años de Experiencia Universitaria: 

          1.- De 0 a  5 años  

           2.-       5 a 10 años 

           3.-      10 a 15 años 

           4.-      15 a 20 años o más 

 

3.- Nivel de Instrucción. 

            1.-  Tercer Nivel 

            2.-  Cuarto Nivel  

 

II INFORMACION ESPECÍFICA: 

Lea detenidamente cada uno de los ítemes y ponga una X en la alternativa 

correcta según la siguiente escala: 

 

SIMBOLOGÍA: 

5= Muy de acuerdo            MA 

4=De acuerdo                    DA 

3=Indiferente                      I 

2=En desacuerdo               ED 

1=Muy en desacuerdo        MD 
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N° Preguntas Opciones 

                         CUESTIONARIO 5 4 3 2 1 

1.- Está de acuerdo que se debería conocer la 
causas por los que los docentes no se integran 
en los trabajos en equipo 

     

2.- Es necesario que los docentes contribuyan con 
sus habilidades y hábitos para un buen 
desarrollo comunitario. 

     

3.- Es necesario crear una guía que sirva de ayuda 
a los docentes. 

     

 

4.- 

Crees  usted que el personal  docente  aplica 
técnicas grupales al   realizar investigaciones   
de campo.. 

     

5.- Es importante que la  universidad cuente con 
una guía de participación estudiantil  para formar  
líderes. 

     

6.- Considera usted  que el personal docente 
cumple con los objetivos de la planificación que 
se ha propuesto 

     

7.- Considera usted que el docente recibe 
capacitación de estrategia dinámicas para la 
enseñanza-aprendizaje de su cátedra. 

     

8.- Un buen líder debe tener cualidades en el 
campo profesional para dirigir a la comunidad 
estudiantil 

     

9- Consideras que con tus  logros profesionales  te  
consideras más satisfecho en tu carrera. 

     

10.- Considera que los  métodos  que utilizas  crean 
una armonía en los grupos de trabajo. 

     

11- Considera usted que es importante ser un 
experto en técnicas de aprendizaje. 
 

     

12.- El uso de ésta guía que se ofrece a los docentes 
servirá como un instrumento pedagógico 
fundamental en la Carrera de Organización y 
Desarrollo Comunitario 
 

     

13- El presenta trabajo es destacar la necesidad de 
lograr el compromiso de transformación social 
en la búsqueda de bienestar colectivo estudiantil 

     

14.- Frente a los grandes  desafíos del compromiso 
dinámico del mundo actual de las 
organizaciones es necesario de tener 
habilidades de líderes, 
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15- Es importante aplicar diversas técnicas de 
liderazgo para formar  líderes comunitarios. 

     

16.- Crees que las organizaciones estudiantiles  solo 
se preocupan de  dirigir  problemas  sociales. 
 

     

17- Está de acuerdo usted que el aprendizaje debe 
ser activo, dinámico, de integración, para 
aprender mejor en grupo. 
. 

     

18.- Estaría de acuerdo con la creación de una guía 
de participación estudiantil, cambiaria su actitud 
al momento de integrarse para realizar trabajos 
grupales o de campo.  
 

     

19- Es de su conocimiento que la didáctica el 
aprender a ser, conlleva aplicar el nuevo 
conocimiento competitivo. 
 

     

20.- Al diseñar  una guía de participación estudiantil 
comunitario mejorarán las relaciones educativas-
formando estudiantes creativos, y participativos, 
estaría de acuerdo con formar parte  de esta 
innovación 

     

                                                                    Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 
 

Esta encuesta tiene el propósito de: Diagnosticar  las causas por las 

cuales los estudiantes no se integran en los trabajos en equipo  en la 

carrera de Organización y Desarrollo Comunitario. 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el 

número de la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la 

derecha. No olvide que de la veracidad de sus respuestas depende el 

éxito de este estudio. Esta encuesta es anónima. 

I.- INFORMACION GENERAL 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y ponga una X en la alternativa 

correcta según la siguiente escala: 

 

SIMBOLOGÍA: 

5= Muy de acuerdo            MA 

4=De acuerdo                    DA 

3=Indiferente                      I 

2=En desacuerdo               ED 

1=Muy en desacuerdo        MD 

 

N° Preguntas Opciones 

                         CUESTIONARIO 5 4 3 2 1 

1.- Está de acuerdo que se debería conocer la 
causas por los que los estudiantes no se 
integran en los trabajos en equipo 
 

     

2.- Es necesario que los estudiantes contribuyan 
con sus habilidades y hábitos para un buen 
desarrollo comunitario. 

     

3.- Es necesario crear una guía participativa, que      
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sirva de ayuda a los estudiantes. 

 

4.- 

Crees  usted que los estudiantes deben  aplica 
técnicas grupales al  realizar investigaciones   de 
campo. 
 

     

5.- Es importante que la  universidad cuente con 
una guía de participación estudiantil  para formar  
lideres. 
 

     

6.- Considera usted  que los estudiantes deben  
cumple con los objetivos de la planificación que 
se ha propuesto 
 

     

7.- Considera usted que el docente recibe 
capacitación de estrategia dinámicas para la 
enseñanza-aprendizaje de su cátedra. 
 

     

8.- Un buen líder debe tener cualidades en el 
campo profesional para dirigir a la comunidad 
estudiantil. 
 

     

9- Consideras que con tus  logros profesionales  te  
consideras más satisfecho en tu carrera. 
 

     

10.- Considera que los  métodos  que utilizas  crean 
una armonía en los grupos de trabajo. 
 

     

11- ¿Considera usted que es importante ser un 
experto en técnicas de aprendizaje. 
. 

     

12.- El uso de ésta guía que se ofrece a los 
estudiantes servirá como un instrumento 
pedagógico fundamental en la Carrera de 
Organización y Desarrollo Comunitario 
 

     

13- El presenta trabajo es destacar la necesidad de 
lograr el compromiso de transformación social 
en la búsqueda de bienestar colectivo estudiantil 
 

     

14.- Frente a los grandes  desafíos del compromiso 
dinámico del mundo actual de las 
organizaciones es necesario de tener 
habilidades de líderes, 

     

15- Es importante aplicar diversas técnicas de 
liderazgo para formar  líderes comunitarios. 
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16.-  
Crees que las organizaciones   solo se 
preocupan de  dirigir  problemas  sociales. 
 

     

17- Está de acuerdo usted que el aprendizaje debe 
ser activo, dinámico, de integración, para 
aprender mejor en grupo. 
 

     

18.- Estaría de acuerdo con la creación de una guía 
de participación estudiantil, cambiaria su actitud 
al momento de integrarse para realizar trabajos 
grupales o de campo. 
 

     

19- Es de su conocimiento que la didáctica el 
aprender a ser, conlleva aplicar el nuevo 
conocimiento competitivo 
 

     

20.- Al diseñar  una guía de participación estudiantil 
comunitario mejorarán las relaciones educativas- 
creativos y participativos en la Carrera de  
Desarrollo y Organización   Comunitario 
 

     

                                                                                 Gracias por su colaboración. 
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MATRIZ DE SUGERENCIAS 

Encuesta a  Estudiantes 

En la matriz de sugerencias usted encontrara los espacios 

correspondiente para realizar las observaciones en cada una de las 

preguntas, en los casos que ameriten modificar o sugiera una nueva 

redacción. 

 

N° 

 

CUESTIONARIO 

 

Sugerencias 

1.- Está de acuerdo que se debería conocer 
la causas por los que los estudiantes no 
se integran en los trabajos en equipo 

 

2.- Es necesario que los estudiantes 
contribuyan con sus habilidades y  
experiencias para un buen desarrollo 
comunitario. 

 

3.- Es necesario crear una guía 
participativa que sirva de ayuda a los 
estudiantes. 

 

4.- Crees  usted que el personal docente  
aplica técnicas grupales al  realizar 
investigaciones   de campo.. 

 

5.- Es importante que la  universidad 
cuente con una guía de participación 
estudiantil  para formar  lideres.. 

 

6.- Considera usted  que el docente deben  
cumple con los objetivos de la 
planificación que se ha propuesto 

 

7.- Considera usted que el docente recibe 
capacitación de estrategia dinámicas 
para la enseñanza-aprendizaje de su 
cátedra. 
 

 

8.- Un buen líder debe tener cualidades en 
el campo profesional para dirigir a la 
comunidad estudiantil 

 

9- Consideras que con tus  logros 
profesionales  te  siente  más satisfecho 
en tu carrera. 

 

10.- Considera que los  métodos  que utilizas  
crean una armonía en los grupos de 
trabajo. 
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11.- Cómo estudiante te consideras un líder.  

12.- El uso de ésta guía que se ofrece a los 
estudiantes servirá como un instrumento 
pedagógico fundamental en la Carrera 
de Organización y  Desarrollo 
Comunitario 
 

 

13- El presenta trabajo es destacar la 
necesidad de lograr el compromiso de 
transformación social en la búsqueda de 
bienestar colectivo estudiantil 

 

14.- Es necesario tener habilidades de líder 
para enfrentar a los grandes desafíos 
del mundo actual. 

 

15.- Es importante aplicar diversas técnicas 
de liderazgo para formar  líderes 
comunitarios. 

 

16.- Crees que las organizaciones 
estudiantiles  sólo se preocupan de  
dirigir  proyectos para resolver 
problemas  sociales. 
 

 

17- Está de acuerdo usted  en que el 
aprendizaje debe ser activo, dinámico, 
de integración, para aprender mejor en 
grupo. 
 

 

18.- Cree usted que  la creación de una guía 
de participación estudiantil, cambiaria su 
actitud al momento de integrarse para 
realizar trabajos grupales o de campo. 
 

 

19.- Es de su conocimiento que la didáctica 
del aprender a ser, conlleva aplicar del 
nuevo conocimiento competitivo. 
 

 

20.- Al diseñar  una guía de participación 
estudiantil comunitario mejorarán las 
relaciones educativas formativas de los 
estudiantes de la carrera de 
organización y desarrollo comunitario. 
 

 

 

Nota: Emite su criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 
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MATRIZ DE SUGERENCIAS 

Encuesta a  Docentes 

En la matriz de sugerencias usted encontrara los espacios 

correspondiente para realizar las observaciones en cada una de las 

preguntas, en los casos que ameriten modificar o sugiera una nueva 

redacción. 

 

N° 

 

CUESTIONARIO 

 

Sugerencias 

1.- Está de acuerdo que se debería 
conocer la causas por los que los 
docentes no se integran en los 
trabajos en equipo 

 

2.- Es necesario que los docentes 
contribuyan con sus habilidades y  
hábitos para un buen desarrollo 
comunitario. 

 

3.- Es necesario crear una guía que 
sirva de ayuda a los docentes 

 

4.- Crees  usted que el personal  
docente  aplica técnicas grupales al   
realizar investigaciones   de campo 

 

5.- Es importante que la  universidad 
cuente con una guía de participación 
estudiantil  para formar  lideres.. 

 

6.- Considera usted  que el personal 
docente cumple con los objetivos de 
la planificación que se ha propuesto 

 

7.- El personal docente necesita una 
constante capacitación para 
responder  en su cátedra.. 

 

8.- Un buen líder debe tener cualidades 
en el campo profesional para dirigir a 
la comunidad estudiantil 

 

9- Consideras que con tus  logros 
profesionales  te  siente  más 
satisfecho en tu carrera. 

 

10.- Considera que los  métodos  que 
utilizas  crean una armonía en los 
grupos de trabajo. 

 

11.- Cree que como docente te 
consideras un líder o  un seguidor. 
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12.- El uso de ésta guía que se ofrece a 
los docentes servirá como un 
instrumento pedagógico fundamental 
en la Carrera de Organización y  
Desarrollo Comunitario 

 

13- El objetivo del presenta trabajo es 
destacar la necesidad de lograr el 
compromiso de transformación social 
en la búsqueda del bienestar 
colectivo estudiantil 

 

14.- Frente a los grandes  desafíos del 
compromiso dinámico del mundo 
actual de las organizaciones es 
necesario  tener habilidades de 
líderes, 

 

15.- Es importante aplicar diversas 
técnicas de liderazgo para formar  
líderes comunitarios. 

 

16.- Crees que las organizaciones 
estudiantiles  sólo se preocupan de  
dirigir  proyectos para resolver 
problemas  sociales. 

 

17- Está de acuerdo usted que el 
aprendizaje debe ser activo, 
dinámico, de integración, para 
aprender mejor en grupo. 

 

18.- Cree usted que  la creación de una 
guía de participación estudiantil, 
cambiaria su actitud al momento de 
integrarse para realizar trabajos 
grupales o de campo. 

 

19.- Es de su conocimiento que la 
didáctica del aprender a ser, conlleva 
aplicar del nuevo conocimiento 
competitivo. 

 

20.- Al diseñar  una guía de participación 
estudiantil comunitario mejorará las 
relaciones educativas formando 
estudiantes creativos y participativos, 
estaría de acuerdo con formar parte 
de esta innovación. 

 

 

Nota: Emite su criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita 
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VALIDACIÓN CON CRITERIO DE EXPERTOS 

V. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

 
VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CRITERIO DE EXPERTOS 

 
1.INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
 

 

TÌTULO DEL TRABAJO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
COMUNITARIO Y LOS COMPROMISOS SOCIO EDUCATIVO, 
PROPUESTA DISEÑO DE UNA GUÍA DE PARTICIPACIÓN  
ESTUDIANTIL  PARA LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

 
VI. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems 

y coloque un visto en la alternativa correcta.       “ Estudiantes” 
 

PREGUNTAS 

 
CONGRUENCIA 

 

 
CLARIDAD 

 

 
TENDENCIOSIDAD 

 
OBSERVACIÓN 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        
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13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

REVISADO POR: 

Apellidos y Nombres:  

Cedula  de identidad:  

Fecha:  

Profesión:  

Cargo:   

Dirección y teléfono:  

Firma:  

Criterio evaluación  

g) Congruencia - Claridad - No Tendenciosidad = 100% 
Positivo 

h) No Congruencia - Claridad - Tendenciosidad = 100% 
Negativo 

i) Variación de opinión – Divergencia = Menos de 100% 
Revisar 
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VALIDACIÓN CON CRITERIO DE EXPERTOS 

VII.            INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CRITERIO DE EXPERTOS 
 

1.INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
 

 

TÌTULO DEL TRABAJO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
COMUNITARIO Y LOS COMPROMISOS SOCIO EDUCATIVO, 
PROPUESTA DISEÑO DE UNA GUÍA DE PARTICIPACIÓN  
ESTUDIANTIL  PARA LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 

 

VIII. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los 
ítems y coloque un visto en la alternativa correcta.       “Docentes” 

 

PREGUNTAS  
CONGRUENCIA 

 

 
CLARIDAD 

 

 
TENDENCIOSIDAD 

 

OBSERVACIÓN 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

6        

7        

8        

9        
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10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

REVISADO POR: 

Apellidos y Nombres:  

Cedula  de identidad:  

Fecha:  

Profesión:  

Cargo:   

Dirección y teléfono:  

Firma:  

Criterio evaluación  

j) Congruencia - Claridad - No Tendenciosidad = 100% 
Positivo 

k) No Congruencia - Claridad - Tendenciosidad = 100% 
Negativo 

l) Variación de opinión – Divergencia = Menos de 100% 
Revisar 
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UNIVERSDIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRIA EN EDUCACIÒN SUPERIOR 
 

                                                                             Guayaquil,  Febrero  del 2012  

Lcda. 
Janeth L Coello Msc..  
DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA “RUBIRA” 
Presente  
 
 
De mis consideraciones. 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitar muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento que 

forma parte del trabajo de investigación, previa obtención del grado de Magister 

en Gerencia Educativa con el tema: 

“DESARROLLO ORGANIZACIONAL COMUNITARIO Y LOS COMPROMISOS 

SOCIO EDUCATIVO” PROPUESTA “DISEÑO DE UNA GUIA DE 

PARTICIPACION  ESTUDIANTIL PARA LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA”  

Para el efecto se anexa lo siguiente: 

  Los objetivos de mi trabajo,  

 La matriz de Operacionalizaciòn de las variables 

 Los Cuestionarios que se aplicaran en la encuesta,  

 La Matriz se sugerencia para rectificar o ratificación de cuestionarios. 
 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, seguro estoy 

que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 

cuestionarios puestos a su consideración  

Atentamente 

 

Lcda. Graciela Pita Vera 

Maestrante 
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

A fin de verificar la validez de las preguntas constantes en los 

instrumentos, que se adjuntan al presente muy comedidamente, le 

recordamos que Ud., realice las siguientes actividades: 

 Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y 

los instrumentos. 

 

 En la matriz de sugerencias, Ud., encontrará los espacios 

correspondientes para realizar las observaciones, en cada una de 

las preguntas, en los casos que se ameriten modificar o sugiera 

una nueva redacción. 

 

OBJETIVOS 

GENERALES: 

 Diagnosticar  las causas por las cuales los estudiantes no se 

integran en los trabajos en equipo  en la carrera de Organización y 

Desarrollo Comunitario. 

ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar las causas por la cual los estudiantes no se integran en 

los trabajos en equipo en  la carrera de Organización y 

Desarrollo Comunitario. 

 

 Desarrollar  capacidades, habilidades y hábitos  necesarios  

dentro de un marco de Desarrollo Comunitario que facilite los 

procesos similares dentro o fuera del ámbito social. 

 

 Presentar una guía que servirá como modelo de aprendizaje 

para los estudiantes y que sea aplicado en beneficio de la 

sociedad estudiantil que se educa en la Universidad  Estatal 

Península de Santa Elena. 
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OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

 

 
VARIABLE 

 
DIMENSION 

 
INDICADORES 

 
Variable Independiente 
Desarrollo Organizacional 
Comunitario  
 
 
 
 
 
 
 
Variable Dependiente 
Compromiso Socio 
Educativo. 
 
 
 
 
Variable Dependiente 
Diseño de una Guía de 
participación estudiantil  
para los estudiantes de la 
Carrera de Organización y 
Desarrollo Comunitario.  
  

 

 

La Organización 

 

 

Trabajo de Grupo  

 
 
Compromiso  
Sociedad 
 

 

 

 
Guía de 
participación 
estudiantil 
  
 
 
Organizadores  
Lógicos o 
gráficos 
 
Educativos 
 

 

Factibilidad 

 

Legal 

 

 Estudiantes por 
competencias. 

 Docentes de la Carrera 
de Organización y 
Desarrollo Comunitario. 

 Estudiantes 
actualizados para 
generar cambios 

 

 Comunicación. 

 Talleres con 
habilidades 

 Relaciones Humanas. 
 

 Organización: 
Social, Institucional. 

 Sociedad estudiantil 

 Comunidad 

 Liderazgo. 

 Innovación. 
 

 Mapa mental 

 Mapa conceptual 

 Mentefactos. 
 
 Métodos. 
 Técnicas. 
 Estrategias 

 
 Administrativo 
 Financiero 
 

 Lineamiento de la ley de 
Educación Superior 

Elaborado: Pita Vera Graciela  
Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES  DE LA UNIVERSIDAD 
ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 
 
Esta encuesta tiene el propósito de: Diagnosticar  las causas por las cuales los 
estudiantes no se integran en los trabajos en equipo  en la carrera de 
Organización y Desarrollo Comunitario. 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el número de la 
alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la derecha. No olvide 
que de la veracidad de sus respuestas depende el éxito de este estudio. Esta 
encuesta es anónima. 

I.- INFORMACION GENERAL 

1.- Condición del Informe 

          1.- Directivo 

           2.- Docente 

 

2.- Años de Experiencia Universitaria: 

          1.- De 0 a  5 años  

           2.-       5 a 10 años 

           3.-      10 a 15 años 

           4.-      15 a 20 años o más 

 

3.- Nivel de Instrucción. 

            1.-  Tercer Nivel 

            2.-  Cuarto Nivel  

 

II INFORMACION ESPECÍFICA: 

Lea detenidamente cada uno de los ítemes y ponga una X en la alternativa 

correcta según la siguiente escala: 

 

SIMBOLOGÍA: 

5= Muy de acuerdo            MA 

4=De acuerdo                    DA 

3=Indiferente                      I 

2=En desacuerdo               ED 

1=Muy en desacuerdo        MD 
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N° Preguntas Opciones 

                         CUESTIONARIO 5 4 3 2 1 

1.- Está de acuerdo que se debería conocer la 
causas por los que los docentes no se integran 
en los trabajos en equipo 

     

2.- Es necesario que los docentes contribuyan con 
sus habilidades y hábitos para un buen 
desarrollo comunitario. 

     

3.- Es necesario crear una guía que sirva de ayuda 
a los docentes. 

     

 

4.- 

Crees  usted que el personal  docente  aplica 
técnicas grupales al   realizar investigaciones   
de campo.. 

     

5.- Es importante que la  universidad cuente con 
una guía de participación estudiantil  para formar  
líderes. 

     

6.- Considera usted  que el personal docente 
cumple con los objetivos de la planificación que 
se ha propuesto 

     

7.- Considera usted que el docente recibe 
capacitación de estrategia dinámicas para la 
enseñanza-aprendizaje de su cátedra. 

     

8.- Un buen líder debe tener cualidades en el 
campo profesional para dirigir a la comunidad 
estudiantil 

     

9- Consideras que con tus  logros profesionales  te  
consideras más satisfecho en tu carrera. 

     

10.- Considera que los  métodos  que utilizas  crean 
una armonía en los grupos de trabajo. 

     

11- Considera usted que es importante ser un 
experto en técnicas de aprendizaje. 
 

     

12.- El uso de ésta guía que se ofrece a los docentes 
servirá como un instrumento pedagógico 
fundamental en la Carrera de Organización y 
Desarrollo Comunitario 
 

     

13- El presenta trabajo es destacar la necesidad de 
lograr el compromiso de transformación social 
en la búsqueda de bienestar colectivo estudiantil 

     

14.- Frente a los grandes  desafíos del compromiso 
dinámico del mundo actual de las 
organizaciones es necesario de tener 
habilidades de líderes, 
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15- Es importante aplicar diversas técnicas de 
liderazgo para formar  líderes comunitarios. 

     

16.- Crees que las organizaciones estudiantiles  solo 
se preocupan de  dirigir  problemas  sociales. 
 

     

17- Está de acuerdo usted que el aprendizaje debe 
ser activo, dinámico, de integración, para 
aprender mejor en grupo. 
. 

     

18.- Estaría de acuerdo con la creación de una guía 
de participación estudiantil, cambiaria su actitud 
al momento de integrarse para realizar trabajos 
grupales o de campo.  
 

     

19- Es de su conocimiento que la didáctica el 
aprender a ser, conlleva aplicar el nuevo 
conocimiento competitivo. 
 

     

20.- Al diseñar  una guía de participación estudiantil 
comunitario mejorarán las relaciones educativas-
formando estudiantes creativos, y participativos, 
estaría de acuerdo con formar parte  de esta 
innovación 

     

                                                                    Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 
 

Esta encuesta tiene el propósito de: Diagnosticar  las causas por las 

cuales los estudiantes no se integran en los trabajos en equipo  en la 

carrera de Organización y Desarrollo Comunitario. 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el 

número de la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la 

derecha. No olvide que de la veracidad de sus respuestas depende el 

éxito de este estudio. Esta encuesta es anónima. 

I.- INFORMACION GENERAL 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y ponga una X en la alternativa 

correcta según la siguiente escala: 

 

SIMBOLOGÍA: 

5= Muy de acuerdo            MA 

4=De acuerdo                    DA 

3=Indiferente                      I 

2=En desacuerdo               ED 

1=Muy en desacuerdo        MD 

 

N° Preguntas Opciones 

                         CUESTIONARIO 5 4 3 2 1 

1.- Está de acuerdo que se debería conocer la 
causas por los que los estudiantes no se 
integran en los trabajos en equipo 
 

     

2.- Es necesario que los estudiantes contribuyan 
con sus habilidades y hábitos para un buen 
desarrollo comunitario. 

     

3.- Es necesario crear una guía participativa, que      
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sirva de ayuda a los estudiantes. 

 

4.- 

Crees  usted que los estudiantes deben  aplica 
técnicas grupales al  realizar investigaciones   de 
campo. 
 

     

5.- Es importante que la  universidad cuente con 
una guía de participación estudiantil  para formar  
lideres. 
 

     

6.- Considera usted  que los estudiantes deben  
cumple con los objetivos de la planificación que 
se ha propuesto 
 

     

7.- Considera usted que el docente recibe 
capacitación de estrategia dinámicas para la 
enseñanza-aprendizaje de su cátedra. 
 

     

8.- Un buen líder debe tener cualidades en el 
campo profesional para dirigir a la comunidad 
estudiantil. 
 

     

9- Consideras que con tus  logros profesionales  te  
consideras más satisfecho en tu carrera. 
 

     

10.- Considera que los  métodos  que utilizas  crean 
una armonía en los grupos de trabajo. 
 

     

11- ¿Considera usted que es importante ser un 
experto en técnicas de aprendizaje. 
. 

     

12.- El uso de ésta guía que se ofrece a los 
estudiantes servirá como un instrumento 
pedagógico fundamental en la Carrera de 
Organización y Desarrollo Comunitario 
 

     

13- El presenta trabajo es destacar la necesidad de 
lograr el compromiso de transformación social 
en la búsqueda de bienestar colectivo estudiantil 
 

     

14.- Frente a los grandes  desafíos del compromiso 
dinámico del mundo actual de las 
organizaciones es necesario de tener 
habilidades de líderes, 

     

15- Es importante aplicar diversas técnicas de 
liderazgo para formar  líderes comunitarios. 
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16.-  
Crees que las organizaciones   solo se 
preocupan de  dirigir  problemas  sociales. 
 

     

17- Está de acuerdo usted que el aprendizaje debe 
ser activo, dinámico, de integración, para 
aprender mejor en grupo. 
 

     

18.- Estaría de acuerdo con la creación de una guía 
de participación estudiantil, cambiaria su actitud 
al momento de integrarse para realizar trabajos 
grupales o de campo. 
 

     

19- Es de su conocimiento que la didáctica el 
aprender a ser, conlleva aplicar el nuevo 
conocimiento competitivo 
 

     

20.- Al diseñar  una guía de participación estudiantil 
comunitario mejorarán las relaciones educativas- 
creativos y participativos en la Carrera de  
Desarrollo y Organización   Comunitario 
 

     

                                                                                 Gracias por su colaboración. 
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MATRIZ DE SUGERENCIAS 

Encuesta a  Estudiantes 

En la matriz de sugerencias usted encontrara los espacios 

correspondiente para realizar las observaciones en cada una de las 

preguntas, en los casos que ameriten modificar o sugiera una nueva 

redacción. 

 

N° 

 

CUESTIONARIO 

 

Sugerencias 

1.- Está de acuerdo que se debería conocer 
la causas por los que los estudiantes no 
se integran en los trabajos en equipo 

 

2.- Es necesario que los estudiantes 
contribuyan con sus habilidades y  
experiencias para un buen desarrollo 
comunitario. 

 

3.- Es necesario crear una guía 
participativa que sirva de ayuda a los 
estudiantes. 

 

4.- Crees  usted que el personal docente  
aplica técnicas grupales al  realizar 
investigaciones   de campo.. 

 

5.- Es importante que la  universidad 
cuente con una guía de participación 
estudiantil  para formar  lideres.. 

 

6.- Considera usted  que el docente deben  
cumple con los objetivos de la 
planificación que se ha propuesto 

 

7.- Considera usted que el docente recibe 
capacitación de estrategia dinámicas 
para la enseñanza-aprendizaje de su 
cátedra. 
 

 

8.- Un buen líder debe tener cualidades en 
el campo profesional para dirigir a la 
comunidad estudiantil 

 

9- Consideras que con tus  logros 
profesionales  te  siente  más satisfecho 
en tu carrera. 

 

10.- Considera que los  métodos  que utilizas  
crean una armonía en los grupos de 
trabajo. 
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11.- Cómo estudiante te consideras un líder.  

12.- El uso de ésta guía que se ofrece a los 
estudiantes servirá como un instrumento 
pedagógico fundamental en la Carrera 
de Organización y  Desarrollo 
Comunitario 
 

 

13- El presenta trabajo es destacar la 
necesidad de lograr el compromiso de 
transformación social en la búsqueda de 
bienestar colectivo estudiantil 

 

14.- Es necesario tener habilidades de líder 
para enfrentar a los grandes desafíos 
del mundo actual. 

 

15.- Es importante aplicar diversas técnicas 
de liderazgo para formar  líderes 
comunitarios. 

 

16.- Crees que las organizaciones 
estudiantiles  sólo se preocupan de  
dirigir  proyectos para resolver 
problemas  sociales. 
 

 

17- Está de acuerdo usted  en que el 
aprendizaje debe ser activo, dinámico, 
de integración, para aprender mejor en 
grupo. 
 

 

18.- Cree usted que  la creación de una guía 
de participación estudiantil, cambiaria su 
actitud al momento de integrarse para 
realizar trabajos grupales o de campo. 
 

 

19.- Es de su conocimiento que la didáctica 
del aprender a ser, conlleva aplicar del 
nuevo conocimiento competitivo. 
 

 

20.- Al diseñar  una guía de participación 
estudiantil comunitario mejorarán las 
relaciones educativas formativas de los 
estudiantes de la carrera de 
organización y desarrollo comunitario. 
 

 

 

Nota: Emite su criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 
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MATRIZ DE SUGERENCIAS 

Encuesta a  Docentes 

En la matriz de sugerencias usted encontrara los espacios 

correspondiente para realizar las observaciones en cada una de las 

preguntas, en los casos que ameriten modificar o sugiera una nueva 

redacción. 

 

N° 

 

CUESTIONARIO 

 

Sugerencias 

1.- Está de acuerdo que se debería 
conocer la causas por los que los 
docentes no se integran en los 
trabajos en equipo 

 

2.- Es necesario que los docentes 
contribuyan con sus habilidades y  
hábitos para un buen desarrollo 
comunitario. 

 

3.- Es necesario crear una guía que 
sirva de ayuda a los docentes 

 

4.- Crees  usted que el personal  
docente  aplica técnicas grupales al   
realizar investigaciones   de campo 

 

5.- Es importante que la  universidad 
cuente con una guía de participación 
estudiantil  para formar  lideres.. 

 

6.- Considera usted  que el personal 
docente cumple con los objetivos de 
la planificación que se ha propuesto 

 

7.- El personal docente necesita una 
constante capacitación para 
responder  en su cátedra.. 

 

8.- Un buen líder debe tener cualidades 
en el campo profesional para dirigir a 
la comunidad estudiantil 

 

9- Consideras que con tus  logros 
profesionales  te  siente  más 
satisfecho en tu carrera. 

 

10.- Considera que los  métodos  que 
utilizas  crean una armonía en los 
grupos de trabajo. 

 

11.- Cree que como docente te 
consideras un líder o  un seguidor. 
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12.- El uso de ésta guía que se ofrece a 
los docentes servirá como un 
instrumento pedagógico fundamental 
en la Carrera de Organización y  
Desarrollo Comunitario 

 

13- El objetivo del presenta trabajo es 
destacar la necesidad de lograr el 
compromiso de transformación social 
en la búsqueda del bienestar 
colectivo estudiantil 

 

14.- Frente a los grandes  desafíos del 
compromiso dinámico del mundo 
actual de las organizaciones es 
necesario  tener habilidades de 
líderes, 

 

15.- Es importante aplicar diversas 
técnicas de liderazgo para formar  
líderes comunitarios. 

 

16.- Crees que las organizaciones 
estudiantiles  sólo se preocupan de  
dirigir  proyectos para resolver 
problemas  sociales. 

 

17- Está de acuerdo usted que el 
aprendizaje debe ser activo, 
dinámico, de integración, para 
aprender mejor en grupo. 

 

18.- Cree usted que  la creación de una 
guía de participación estudiantil, 
cambiaria su actitud al momento de 
integrarse para realizar trabajos 
grupales o de campo. 

 

19.- Es de su conocimiento que la 
didáctica del aprender a ser, conlleva 
aplicar del nuevo conocimiento 
competitivo. 

 

20.- Al diseñar  una guía de participación 
estudiantil comunitario mejorará las 
relaciones educativas formando 
estudiantes creativos y participativos, 
estaría de acuerdo con formar parte 
de esta innovación. 

 

 

Nota: Emite su criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita 
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VALIDACIÓN CON CRITERIO DE EXPERTOS 

IX. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

 
VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CRITERIO DE EXPERTOS 

 
1.INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
 

 

TÌTULO DEL TRABAJO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
COMUNITARIO Y LOS COMPROMISOS SOCIO EDUCATIVO, 
PROPUESTA DISEÑO DE UNA GUÍA DE PARTICIPACIÓN  
ESTUDIANTIL  PARA LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

 
X. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems 

y coloque un visto en la alternativa correcta.       “ Estudiantes” 
 

PREGUNTAS 

 
CONGRUENCIA 

 

 
CLARIDAD 

 

 
TENDENCIOSIDAD 

 
OBSERVACIÓN 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        
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13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

REVISADO POR: 

Apellidos y Nombres:  

Cedula  de identidad:  

Fecha:  

Profesión:  

Cargo:   

Dirección y teléfono:  

Firma:  

Criterio evaluación  

m) Congruencia - Claridad - No Tendenciosidad = 100% 
Positivo 

n) No Congruencia - Claridad - Tendenciosidad = 100% 
Negativo 

o) Variación de opinión – Divergencia = Menos de 100% 
Revisar 
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VALIDACIÓN CON CRITERIO DE EXPERTOS 

XI.            INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CRITERIO DE EXPERTOS 
 

1.INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
 

 

TÌTULO DEL TRABAJO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
COMUNITARIO Y LOS COMPROMISOS SOCIO EDUCATIVO, 
PROPUESTA DISEÑO DE UNA GUÍA DE PARTICIPACIÓN  
ESTUDIANTIL  PARA LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 

 

XII. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los 
ítems y coloque un visto en la alternativa correcta.       “Docentes” 

 

PREGUNTAS  
CONGRUENCIA 

 

 
CLARIDAD 

 

 
TENDENCIOSIDAD 

 

OBSERVACIÓN 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

6        

7        

8        

9        
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10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

REVISADO POR: 

Apellidos y Nombres:  

Cedula  de identidad:  

Fecha:  

Profesión:  

Cargo:   

Dirección y teléfono:  

Firma:  

Criterio evaluación  

p) Congruencia - Claridad - No Tendenciosidad = 100% 
Positivo 

q) No Congruencia - Claridad - Tendenciosidad = 100% 
Negativo 

r) Variación de opinión – Divergencia = Menos de 100% 
Revisar 
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LA PROPUESTA 

 

 

 

TÌTULO: 

 

 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL  PARA 

LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ORGANIZACIÓN Y 

DESARROLLO COMUNITARIO. 
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ANTECEDENTES 

 

El presente trabajo del Diseño de una Guía de Participación 

Estudiantil de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, en la 

Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario. 

  

Cumpliendo con el Reglamento pertinente del Consejo Directivo de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación se ha 

investigado en los archivos del Instituto de Post Grado, donde se 

evidenció que no existe un proyecto similar de elaboración de una Guía 

de Participación Estudiantil. 

 

En la actualidad las Universidades del país buscan el mejoramiento 

de la calidad institucional y  sus procesos académicos lo que garantiza un 

sostenido desempeño de la calidad de la institución, para responder a las 

necesidades de desarrollo de la sociedad de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, en la Carrera de Organización y Desarrollo 

Comunitario apunta hacia ese progreso sentando sus bases con 

profesionales participativos, eficaces y eficientes ante  los compromisos 

de la comunidad.  

 

Mediante un diagnóstico útil, y  específico se realizó una 

investigación a base de encuestas para identificar y caracterizar de 

manera precisa, las posibles falencias en la metodología, técnica  de 

aprendizaje cooperativo, especialmente en la organización, participación 

comunitaria, es evidente el interés y la necesidad por parte de los 

estudiantes y docentes el contar con una herramienta de apoyo que 

responda a las  necesidades al  elaborar una guía de participación 

estudiantil que ayudará a mejorar el proceso didáctico  participativo de los 

estudiantes.  
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La práctica docente y profesional nos invita a la reflexión y a un 

riguroso  análisis de nuestro quehacer educativo-investigativo, con el 

propósito de orientar esta actividad hacia una educación con categoría 

pedagógica y científica, y así contribuir al proceso de cambio de la 

educación mediante la orientación de una guía participativa. 

 

El presente diseño ha sido elaborado con el objeto de proporcionar 

información y orientación al docente y estudiantes de la Universidad 

Península de Santa Elena, sobre el proceso de elaboración de la Guía de 

participación estudiantil que podrá ser aplicada a las diferentes 

asignaturas es preciso insertar los principios metodológicos que orientan 

el proceso enseñanza aprendizaje, e incluirse los métodos y técnicas 

activas que favorezcan el desarrollo de las capacidades, habilidades y 

competencias para un excelente perfil académico. 

 

 

 Ofrecemos para los maestros y estudiantes que cristalicen este 

proyecto con sus experiencias de mejora e innovación educativas.  Que 

proporciona orientaciones específicas sobre planificación, uso de 

recursos, metodologías activas y evaluación de los aprendizajes para esta 

modalidad. 

  

 

Por tanto está confeccionada por expertos en docencias 

universitaria, pero contando también con la opinión de profesores y 

equipos docentes que han buscado la excelencia docente en nuestra 

universidad.  
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JUSTIFICACIÒN 

 

La propuesta de elaboración de una Guía de Participación 

Estudiantil Comunitario, será un aporte significativo para docentes y 

estudiantes de la Universidad Península de Santa Elena, la ejecución de 

esta guía permitirá  el mejoramiento de la calidad de la educación y la 

actualización permanente de maestros mediante la realización de talleres 

en donde podrán planificar, organizar, motivar, mediante el desarrollo de 

estrategias metodológicas activas, aprendizajes cooperativos, y una 

verdadera participación estudiantil dentro del aula o en la comunidad. 

 

 

En la parte científica esta investigación ayuda a los estudiantes con 

formación previa en disciplinas que participan en las técnicas, procesos y 

formas para resolver problemas lo que hace que se convierta en una 

herramienta de uso frecuente y fácil manejo como parte de su formación 

académica enfocado a obtener un mejor rendimiento para lograr el 

aprendizaje significativo 

 

 

Es evidente que no se puede mantener al estudiante inmóvil, ajeno 

a los cambios sociales, políticos, económicos, culturales, científicos 

tecnológicos, educativos, porque todo cambia, se transforma con tan 

rapidez  que exige disponer de propuestas educativas innovadoras que se 

proyecten hacia el futuro para entregar a la sociedad profesionales 

participativos, competitivos, eficientes.  
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SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO 

 

Las respuestas obtenidas en las encuestas realizadas a los 

docentes y estudiantes permiten recoger las falencias y dificultades que 

sirvieron de reflexión para orientar y buscar alternativa de solución en 

actividades que se desarrollan en las horas clases, por medio de una 

metodología participativa, técnicas activas que son elementos importantes 

en el desarrollo de la enseñanza- aprendizaje. 

 

Tomando en consideración que los estudiantes estuvieron de 

acuerdo y muy de acuerdo contar con una guía que le sirva de mucha 

ayuda cuando realizan trabajos comunitarios o grupales, implementando 

talleres con procedimientos utilizando las técnicas activas innovadoras en 

el desarrollar de los procesos de participación estudiantil, que orientan 

hacia la formación integral del ser humano con la evolución creativa y 

capacidad que le permite ser un elemento positivo y de transformación 

social.  

 

¿Está de acuerdo que se debería conocer las causas por los que 
los docentes no se integran en los trabajos en equipo? 

 

    Cuadro No.1     

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

1 

5 Muy de acuerdo 1 10 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 5 50 

1 Muy en desacuerdo 1 10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

El 10% y el 20% de los docentes están de acuerdo que se debe conocer 

las causas por las cuales no se integran en los trabajos en equipo, el  
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50% y el 10% está  en desacuerdo y muy en desacuerdo tal vez porque 

desconoce los motivos, 10% contesto indiferente no existe respuesta. 

 

Es necesario que los docentes contribuyan con sus habilidades y 
hábitos para un buen desarrollo comunitario. 

 
Cuadro No.2 

    
 

    

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

2 

5 Muy de acuerdo 2 20 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 5 50 

1 Muy en desacuerdo 1 10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

. 
    

El 20% y el 10% está muy de acuerdo  y de acuerdo en que los docentes 

contribuyan con su propias destrezas y hábitos, y el 10% está    

indiferente porque desconocen de sus habilidades, y el 50% contestó  en 

desacuerdo porque no pone en práctica sus habilidades para poder 

enfrentarse a un grupo comunitario. 

¿Es necesario crear una guía que sirva de ayuda a los docentes? 
 

Cuadro No 3 

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

3 

5 Muy de acuerdo 5 50 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 3 30 

1 Muy en desacuerdo 1 10 

  10 100 

 Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
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El 50% y el 10%  está  muy de acuerdo y de acuerdo en que se debe 

elaborar una guía que sirva de ayuda al docente, y el 10% está muy en 

desacuerdo porque tal vez tienen otras fuentes de información, y el 30% 

en desacuerdo por que espera que le den la información para poder 

guiase. 

 

¿Cree usted que el personal docente aplica técnicas grupales al 
realizar investigaciones de campo? 

 
Cuadro No.4 

          

N0.  ITEM VALORACIÓN F.i  % 

4 

5 Muy de acuerdo 5 50 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 2 20 

1 Muy en desacuerdo 2 20 

  10 100 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

El 50%  y el 10% está muy de acuerdo y de acuerdo que el docente debe 

aplicar técnicas grupales para realizar trabajos de campo, y el 20%  está 

en desacuerdo  por qué tal vez no ve la necesidad de utilizarlo o 

desconocer de las técnicas se  debe de utilizar. 

 

¿Es importante que la universidad cuente con una guía de 
participación estudiantil para formar líderes? 

Cuadro No.5 

          

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

5 

5 Muy de acuerdo 3 30 

 4 De acuerdo 3 30 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 1 10 

 1 Muy en desacuerdo 3 30 

TOTAL  10 100 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
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El 30% está de acuerdo en que la universidad tenga una guía de 

participación estudiantil para poder formar líderes, el 30% está muy en 

desacuerdo porque de la experiencia en las organizaciones grupales a 

que pertenezca se puede formar como líder, el 10% contestó estar  en 

desacuerdo porque tal vez no sea su aspiración formarse como un gran 

líder.  

 

Considera usted que el personal docente cumple con los objetivos 
de la planificación que se ha propuesto 

 
Cuadro No.6 

          

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

6 

5 Muy de acuerdo 1 10 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 4 40 

1 Muy en desacuerdo 2 20 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

         
 
 
 

El 10% de los estudiantes contestó que si está de acuerdo en que el 

docente cumpla con los objetivos de su planificación que se propuso en el 

año lectivo, el 20% está de acuerdo; el 40% está en desacuerdo y el 20% 

está muy de acuerdo en que el docente cumpla con los objetivos 

propuestos de su planificación, y  el 10% es indiferente, si el docente 

cumple o no con la planificación que se propuso. 
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El personal docente necesita una constante capacitación para 

responder con su cátedra 
 

Cuadro No.7 
  

 
      

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

7 

5 Muy de acuerdo 2 20 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 4 40 

1 Muy en desacuerdo 2 20 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

Se detectó que el 20% y el 10% está muy de acuerdo y de acuerdo que él 

docente  debe frecuentemente capacitarse y conocer nuevos métodos  y 

técnicas para así  poderse desempeñar mejor en su cátedra, el 40% está 

de desacuerdo, el 20% y el  10% está  muy en desacuerdo e insuficiente 

porque quieren seguir con una educación tradicional. 

 

¿Un buen líder debe tener cualidades en el campo profesional para 
dirigir a la comunidad estudiantil? 
 

Cuadro No.8 
          

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

  8 

5 Muy de acuerdo 2 20 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 3 30 

1 Muy en desacuerdo 3 30 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
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La encuestas indica que el 20% está muy de acuerdo, y de acuerdo que 

debe existir un líder para poder organizar y dirigir a la comunidad 

estudiantil, y el 30% está  en  desacuerdo que exista una personas que 

dirija al grupo porque son estudiantes responsables. y no acepta  a un 

líder.  

Considera que con tus logros profesionales te consideras más 
satisfecho en tu carrera. 

Cuadro No.9 

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

9 

5 Muy de acuerdo 1 10 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 5 50 

1 Muy en desacuerdo 1 10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

El 10% y el 20% está muy de acuerdo y de acuerdo en haber alcanzado 

sus logros profesionales  con éxito, el 50% y el 10% contestaron estar 

muy  en desacuerdo y de acuerdo porque todavía se preparan para 

terminar su carrera profesional, y 10% contestó indiferente porque tal vez 

no pudo lograr su objetivo. 

 

¿Considera que los métodos que utiliza crean una armonía  en los 
grupos de trabajo? 

Cuadro No. 10 
          

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

10 

5 Muy de acuerdo 1 10 

4 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 3 30 

1 Muy en desacuerdo 1 10 

TOTAL 10 100 

 Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
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La respuesta que dieron en esta pregunta fue el  40% y el 10% contestó 

estar muy de acuerdo y de acuerdo que se debe utilizar algunos métodos 

y técnicas que cran armonía en  los trabajos grupales e individuales, el 

30% contestó en desacuerdo porque se conforma con la técnica y 

métodos que aplica el docente, y el 10% está muy en desacuerdo e 

indiferente porque desconoce de métodos y  técnicas. 

 

 

¿Considera usted que es importante ser un expertos en técnicas de 

aprendizaje? 

 
 

Cuadro No.11 

 No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

11 

5 Muy de acuerdo 1 10 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 3 30 

1 Muy en desacuerdo 3 30 

  10 100 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 
 
 

El 10% y el 20% de los docentes contestaron estar muy de acuerdo y de 

acuerdo  en que se consideran expertos en técnicas de aprendizaje para 

el desarrollo de los conocimientos y las clases no sean aburridas, el 30% 

está  en desacuerdo y muy en desacuerdo porque ellos no son expertos 

en técnicas de aprendizaje y siguen con técnicas tradicionales, y el 10% 

contesto indiferente 
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El uso de esta guía que se ofrecen servirá como un instrumento 
pedagógico fundamental en la Carrera Desarrollo Comunitario. 
 

Cuadro No.12 
    

 
    

No. ITEM VALORACIÓN F.i % 

12 

5 Muy de acuerdo 1 10 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 2 20 

2 En desacuerdo 2 20 

1 Muy en desacuerdo 4 40 

TOTAL 10 100 

   Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
    Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

El 10% de los docentes está muy de acuerdo y de acuerdo en que tener 

una guía que le servirá  como instrumento pedagógico, no sólo para el 

docente sino también para el estudiante  el 40% y el 20% están muy en 

desacuerdo y en desacuerdo en tener una guía, y el 20% está indiferente 

porque no ven la necesidad de tener una guía que le sirva de apoyo en su 

enseñanza aprendizaje.    

    

El objetivo del presente trabajo  destaca la necesidad de lograr el 
compromiso de transformación social en la búsqueda del 
bienestar colectivo. 
 

Cuadro No.13 
          

 No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

13 

5 Muy de acuerdo 3 30 

 4 De acuerdo 0 0 

 3  Indiferente 3 30 

 2 En desacuerdo 1 10 

 1 Muy en desacuerdo 3 30 

TOTAL 10 100 

   Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
    Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
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El 30%  está  de acuerdo en que el presente trabajo destaca la necesidad 

de cambiar la mentalidad de la sociedad mediante compromisos, el 10% y 

el 30% está en desacuerdo  en no cambiar sus actitudes ni estar 

comprometido con la sociedad. 

Frente a los grandes desafíos del compromiso dinámico del 
mundo actual de las organizaciones es necesario de tener 
habilidades de líderes. 
 

Cuadro No.14 

          

No. ITEM VALORACIÓN F.i % 

14 

5 Muy de acuerdo 2 20 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 5 50 

1 Muy en desacuerdo 1 10 

TOTAL 10 100 

  Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
   Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 
 

El 50%  y el 10% estuvieron muy en desacuerdo en que los docentes 

desarrollen sus habilidades de liderazgo frente a los grandes desafíos del 

mundo actual, el 20% contesta están muy de acuerdo en descubrir sus 

habilidades de líder para poder así desenvolverse en las pequeñas o 

grandes organizaciones que pueda intervenir.  

 

Es importante aplicar diversas  técnicas de liderazgo para formar 
líderes comunitarios. 

     Cuadro No.15      

 No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

15 

5 Muy de acuerdo 1 10 

 4 De acuerdo 5 50 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 3 30 

 1 Muy en desacuerdo 1 10 

TOTAL 10 100 

 Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
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El 50% y el 10% de los docentes estuvieron  muy de acuerdo y de 

acuerdo en que se establezcan algunas técnicas de liderazgo para poder 

aplicar en el inter-aprendizaje con los estudiantes en la Carrera de 

Desarrollo Comunitario, el 30% está en desacuerdo porque el docente 

aplica sus propias técnicas de liderazgo, y no ha tenido  ningún problema 

con su aplicación,  el 10%  estuvo en desacuerdo. 

 

   Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
   Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 
 
 

Los docentes de la Carrera de Organización  y Desarrollo Comunitario  

contestaron el 30% y el 10% está de acuerdo y  muy de acuerdo en 

preocuparse y poder planificar proyecto a largo y corto plazo y así lograr 

resolver en parte los problemas que tiene la sociedad, el 50% y el 10%  

contestaron que no están de acuerdo porque son  problemas sociales que 

les competen a las autoridades.  

 

 

 

 

 

 

 

Crees que la Carrera de  Organización  sólo se preocupa de 

dirigir proyectos para resolver problemas sociales. 

 
Cuadro No.16 

          

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

16 

5 Muy de acuerdo 3 30 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 1 10 

1 Muy en desacuerdo 5 50 

TOTAL 10 100 
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¿Está de acuerdo usted que el aprendizaje debe ser activo, 

dinámico, de integración, para aprender mejor en grupo? 

                                       Cuadro No.17 
          

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

17 

5 Muy de acuerdo 1 10 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 2 20 

2 En desacuerdo 2 20 

1 Muy en desacuerdo 4 40 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

De los docentes el 10%  contestó estar de acuerdo en que el aprendizaje 

debe ser activo, dinámico, el 40% y el 20%  contestó no estar de acuerdo 

ya que son capaces de crear y hacer ejecutar sus propios proyectos de 

aprendizaje ya sea individual o grupal, y el 10% es indiferente.  

 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 
 

De los profesores el 50% está de acuerdo en  que la creación de una guía  

le ayudaría  mucho en su trabajo en grupo o cuando realicen talleres 

Considera usted que la creación de una guía de participación 

estudiantil, cambiaria su actitud al momento de integrarse para 

realizar trabajos grupales o de campo. 

 
                                         Cuadro No.18 

          

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

18 

5 Muy de acuerdo 5 50 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 3 30 

2 En desacuerdo 1 10 

1 Muy en desacuerdo 1 10 

TOTAL 10 100 
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comunitarios de campo, el 30% es indiferente, el 10% está en desacuerdo 

al no actualizarse ni conocer las nuevas técnicas de aprendizaje para 

trabajar en grupo o realizar taller con los educandos 

 

El dominio de estas competencias en desarrollo organizacional 

permite con eficacia las prácticas administrativas que tienden al 

logro de la visión, misión y los objetivos institucionales. 

                                            Cuadro No.19 
    

 
    

No.  ITEM VALORACIÓN F.i  % 

19 

5 Muy de acuerdo 2 20 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 3 30 

1 Muy en desacuerdo 3 30 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 
 

El 10%  y el 20% de los docentes   están  de acuerdo y muy de acuerdo, 

representativamente en estar seguros de dominar las competencias   para 

un mejor desarrollo de los educandos y así lograr la visión, misión y 

objetivos que tiene la universidad, el 30% está en desacuerdo porque no 

quiere cumplir con las disposiciones de la institución. 

Al diseñar una guía de participación estudiantil comunitario 

mejorarán las relaciones educativas formando docentes creativos y 

participativos en la Carrera de  Desarrollo y Organización   

Comunitario. 
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                                          Cuadro No.20 
          

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

20 

5 Muy de acuerdo 3 30 

 4 De acuerdo 2 20 

 3 Indiferente 1 10 

 2 En desacuerdo 1 10 

 1 Muy en desacuerdo 3 30 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

El 30% y el 20% de los docentes están muy de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente en que al diseñar una guía de participación estudiantil 

serán más creativos y responsables en sus actuaciones. El 30% y el 10% 

están muy en desacuerdo y en desacuerdo y el 10% es indiferente. 

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LA MUESTRA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ORGANIZACIÒN Y 

DESARROLLO COMUNITARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENÌNSULA DE SANTA ELENA. 

Está de acuerdo  en que se debería conocer las causas por los que 
los estudiantes no se integran en los trabajos en equipo. 
 
                                            Cuadro No.21 
 

No. ITEMS VALORACIÓN F.i % 

 

1 

5 Muy de acuerdo 4 13 

4 De acuerdo 6 20 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 10 33 

1 Muy en desacuerdo 9 30 

TOTAL 30 100 
 Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

El 20% y el 13% de los estudiantes contestaron estar de acuerdo en que 

se debería conocer los motivos por las cuales sus compañeros  no se 



 
 

276 
 

integran a los trabajos en equipo, el 33% y el 30%  están en desacuerdo y 

porque solo recibir las disposiciones del profesor para así cumplir con lo 

muy en desacuerdo, el 3%  de los estudiante está indiferente.  

 

¿Es necesario que los estudiantes contribuyan con sus habilidades 

y experiencias para un buen desarrollo comunitario? 

 

                                           Cuadro No.22 

No. ITEM VALORACIÓN F.i % 

2 

5 Muy de acuerdo 3 10 

4 De acuerdo 8 27 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 9 30 

1 Muy en desacuerdo 9 30 

TOTAL 30 100 

 Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 
 

Los estudiante manifestaron el 10% y el 27% estuvieron  muy de acuerdo 

y de acuerdo en ayudar con sus habilidades y experiencias, para así 

poder desarrollar mejor sus destrezas en la comunidad; el 30%  está en 

desacuerdo y el 3%  es indiferente.  

 

¿Es necesario crear una guía participativa que sirva de ayuda a los    
estudiantes? 
                                            Cuadro No.23 
 

 Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

No. ITEM VALORACIÓN F.i % 

3 

5 Muy de acuerdo 10 33 

4 De acuerdo 8 27 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 5 17 

1 Muy en desacuerdo 6 20 

TOTAL 30 100 
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El 33% y el 27% de los estudiantes contestaron estar muy  de acuerdo y 

de acuerdo, respectivamente  que se establezca una guía participativa 

que sirva de apoyo en sus asignaturas, y el 20% está muy en  

desacuerdo, y el 3% de los estudiantes es indiferente porque no ve la 

importancia. 

 

Cree usted que el personal docente aplica  técnicas  grupales al 

realizar investigaciones de campo. 

 
                                                    Cuadro No.24 

No.  ITEM VALORACIÓN F.i  % 

4 

5 Muy de acuerdo 5 17 

4 De acuerdo 13 43 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 4 13 

1 Muy en desacuerdo 7 23 

Total 30 100 

 Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

El 17% y el 43% de los estudiantes  está muy de acuerdo y de acuerdo en  

que los docentes  si aplica las técnicas, el 13% y el 23%  de los 

estudiantes están en desacuerdo y muy en desacuerdo, respectivamente, 

y el 3% es indiferente, no le interesa que técnica pueda aplicar el docente. 

Cuadro No.25 

 No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

5 

5 Muy de acuerdo 13 43 

4 De acuerdo 6 20 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 4 13 

1 Muy en desacuerdo 7 23 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     

¿Es importante que la universidad cuente con una  guía  de 
participación estudiantil para formar líderes? 
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EL 43% y el 20% de los estudiantes manifestaron que la universidad 

debería tener una guía de participación estudiantil especialmente para 

formar los grandes líderes peninsulares, el 23% y el 13%  están muy  en 

desacuerdo y en desacuerdo. 

Considera usted que el personal docente cumple con los objetivos 

de la planificación que se ha propuesto. 

                                          Cuadro No.26 

No.  ITEM VALORACIÓN F.i  % 

6 

5 Muy de acuerdo 2 7 

4 De acuerdo 9 30 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 5 17 

1 Muy en desacuerdo 13 43 

TOTAL 30 100 

 Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

El 7% y el 30% de los estudiantes contestaron que los docentes si 

cumplen con sus objetivos dentro de su planificación, el 43% de los 

estudiantes no están seguro si que los docentes cumplen con su metas 

que ha propuesto, el 17% y el 3% no le dan mucha importancia si es que 

el docente cumplen con sus objetivos planificado. 

Considera usted que el docente recibe capacitación en estrategias 
dinámicas para la enseñanza aprendizaje de su cátedra. 
 
                                       Cuadro No.27 
 

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

7 

5 Muy de acuerdo 1 3 

4 De acuerdo 10 33 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 7 23 

1 Muy en desacuerdo 11 37 

TOTAL 30 100 

 Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
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Los estudiantes manifestaron que el 3% y el 33%  están de acuerdo que  

los docentes si reciben capacitación para poder desempeñar mejor su 

cátedra dentro de la enseñanza –aprendizaje, el 23% de los estudiante  

contestaron que los docente reciben la capacitaciones pero no lo aplica 

en la enseñanza –aprendizaje, el 37% de los estudiantes contestaron que 

no tienen conocimiento si el docente recibe capacitación frecuentemente y 

el 3% es indiferente, es decir que no le dan mucha importancia las 

capacitaciones de los docentes. 

 

Un buen líder debe tener cualidades en el campo profesional para 
dirigir a la comunidad estudiantil. 
 
 

Cuadro No.28 
 
 

No. ITEM VALORACIÓN F.i % 

8 

5 Muy de acuerdo 2 7 

4 De acuerdo 9 30 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 17 57 

1 Muy en desacuerdo 2 7 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V 
 
 

El 7% y el 30% de los estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo en 

que un docente debe de tener cualidades de líder para poder dirigir a la 

comunidad estudiantil, el 57% contestaron estar  en desacuerdo, y el 7% 

está muy en desacuerdo. 
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Cree usted que con tus logros profesionales te consideras  más 
satisfecho en tu carrera 

Cuadro No.29 

 

       
Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

El 17% y el 20% de los estudiantes contestaron estar muy de acuerdo  en 

que con sus logros profesionales has alcanzado satisfactoriamente su 

carrera para poder servir a la sociedad, el 17% está en desacuerdo, el 

43% está muy en desacuerdo. 

 

Considera que los métodos que utilizan los docentes crean 
una armonía  en los grupos de trabajo.   
 

Cuadro No.30 
 

No. PUNTAJE VALORACIÓN F.i % 

10 

5 Muy de acuerdo 7 23 

4 De acuerdo 11 37 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 6 20 

1 Muy en desacuerdo 5 17 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
  Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

                        

 

El  23% y el 37% de los estudiantes manifestaron que los docentes si 

utilizan una metodología, pero es tradicional, donde no han innovado sus 

métodos en las que las clases deben ser más participativas para los 

No. PUNTAJE VALORACIÓN F.i  % 

  9 

5 
Muy de acuerdo 
 

5 17 

4 De acuerdo 6 20 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 5 17 

1 Muy en desacuerdo 13 43 

TOTAL 30 100 
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estudiantes. El 20% de los estudiantes opinaron que  son pocos los 

docentes que aplican una metodología para poder trabajar en grupo. El 

17% y el 3% de los estudiantes están en desacuerdo e indiferente no 

saben que método utiliza el docente. 

 

 Cree que como estudiante te consideras un líder 
 

Cuadro No.31 

      Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
        Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

 Los estudiantes contestaron el 23% y el 13% estar de acuerdo y muy de 

acuerdo en que ellos si se consideran ser líderes porque pertenecen a 

pequeñas organizaciones sociales, políticas y culturales el  40% y el 23% 

de los estudiantes contestaron estar en desacuerdo.  

 

El uso de esta guía que ofrecen los docentes servirá como un 
instrumento pedagógico fundamental en la Carrera Desarrollo 
Comunitario. 
                                           Cuadro No.31 
 

No. PUNTAJE VALORACIÓN F.i  % 

12 

5 Muy de acuerdo 9 30 

4 De acuerdo 10 33 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 4 13 

1 Muy en desacuerdo 6 20 

TOTAL 30 100 

  Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
  Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 

No. PUNTAJE  VALORACIÓN F.i  % 

11 

5 Muy de acuerdo 7 23 

4 De acuerdo 4 13 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 12 40 

1 Muy en desacuerdo 7 23 

 TOTAL 30 100 
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El 30% y 34%  de los estudiantes contestaron estar de  acuerdo y muy de 

acuerdo  en que será muy favorable tener una guía que  ayudará a los 

estudiantes y por ende a los docentes que  servirá  como un instrumento 

pedagógico, el 33% está indiferente, el 13% y el 20% manifestaron estar 

en desacuerdo porque se aplica  proyectos y no ven la necesidad  de 

utilizar esta  guía.   

 

El presente trabajo destaca la necesidad del compromiso de 
transformación social en la búsqueda de bienestar de los 
estudiantes 
 
                                               Cuadro No.32 
 

 No.  PUNTAJE VALORACIÓN F.i  % 

13 

5 Muy de acuerdo 13 43 

4 De acuerdo 6 20 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 4 13 

1 Muy en desacuerdo 6 20 

TOTAL 30 100 

  Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
  Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 
 

El 43%  y el 20% de los educandos están muy de acuerdo y  de acuerdo 

con la necesidad del compromiso de transformación social con la  

contestaron estar en desacuerdo, el 3% de los estudiante  está  

indiferente con el trabajo que se propone  que es un compromiso en 

busca del bienestar estudiantil. 

 

Es necesario tener habilidades de líder para enfrentar a los 
grandes desafíos del mundo actual 
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                                           Cuadro No.33 

No. PUNTAJE VALORACIÓN F.i % 

14 

5 Muy de acuerdo 2 7 

4 De acuerdo 9 30 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 9 30 

1 Muy en desacuerdo 10 33 

Total 30 100 

 Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

El 7% y el 30% de los educando contestaron estar de acuerdo  en que el 

ser humano debe enfrentarse a los grandes desafíos que se presentan en 

el mundo actual, el 30% y el 33% está en desacuerdo. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
  Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 
 

El 43% y el 20% de los estudiantes contestaron estar de acuerdo en que 

se debe aplicar algunas técnicas de liderazgo para dirigir a la  comunidad 

estudiantil y a la sociedad peninsular, el 20% y el 17% contestaron estar 

en desacuerdo. 

 

 

Es importante aplicar diversas  técnicas de liderazgo para formar 
líderes comunitarios. 
 
                                        Cuadro No.34 

No. PUNTAJE VALORACIÓN F.i  % 

15 

5 Muy de acuerdo 13 43 

4 De acuerdo 6 20 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 6 20 

1 Muy en desacuerdo 5 17 

TOTAL 30 100 
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Crees que la carrera de  organización  sólo se preocupa de 
dirigir  proyectos para resolver problemas sociales. 
 
 

                                               Cuadro No.35 

No. PUNTAJE VALORACIÓN F.i  % 

16 

5 De acuerdo 1 3 

4 Indiferente 10 33 

3 En desacuerdo 1 3 

2 Muy en desacuerdo 4 13 

1 TOTAL 14 47 

TOTAL 30 100 

   Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
    Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 

 

El  3% y el 33% de los educandos contestaron estar de acuerdo en que la 

Carrera de  Organización y Desarrollo Comunitario se  preocupa en dirigir 

proyecto para buscar solución a los problemas que se presentan en la 

comunidad estudiantil, el 13% y 47% de los estudiantes no está de 

acuerdo.  

 

La ejecución de este proyecto servirá de ayuda a  los estudiantes 
de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, y al personal 
docente. 
 
                                            Cuadro No.36 

 No. PUNTAJE VALORACIÓN F.i  % 

17 

5 Muy de acuerdo 11 37 

4 De acuerdo 8 27 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 4 13 

1 Muy en desacuerdo 7 23 

TOTAL 30 100 

    Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
    Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
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El 37% y el 27% de los estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo y  

de acuerdo que  una guía de participación estudiantil  servirá de mucho 

ayuda a los estudiantes de la universidad, el 23% y el 13% contestaron 

estar en desacuerdo. 

 

Considera que la creación de una guía de participación estudiantil, 
cambiaria su actitud al momento de integrarse para realizar 
trabajos grupales o de campo.  
 
 

Cuadro No.36 

      Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
     Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 

 
 

El 40% y el 30% de los estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo y  

de acuerdo en que la creación de una guía de participación estudiantil  

servirá de mucha ayuda a los estudiantes de la universidad y el 13% con 

el 10%  están en desacuerdo  porque la creación de la guía no va ha 

cambiar las actitudes de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

No. ITEM VALORACIÓN F.i % 

18 

5 Muy de acuerdo 12 40 

4 De acuerdo 9 30 

3 Indiferente 2 7 

2 En desacuerdo 4 13 

1 Muy en desacuerdo 3 10 

TOTAL 30 100 
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Está de acuerdo usted que el aprendizaje debe ser activo, 
dinámico, de integración, para aprender mejor en grupos. 

 

                                        Cuadro No.37 
 

No. ITEM VALORACIÓN F.i  % 

19 

5 Muy de acuerdo 10 33 

4 De acuerdo 1 3 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 11 37 

1 Muy en desacuerdo 7 23 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
 
 

Los estudiantes contestaron el 33% y el 3%  estar muy  de acuerdo en 

que la carrera de organización y desarrollo comunitario el aprendizaje 

debe ser activo, dinámico… se deberían  realizar prácticas con los 

estudiantes para así poder  lograr los objetivos que se han propuesto la 

institución,  el 37%  y el 23% contestó estar en desacuerdo. 

Al diseñar una guía de participación estudiantil mejoran las 
relaciones educativas formando estudiantes creativos y 
participativos en la Carrera de  Desarrollo y Organización   
Comunitario. 
 
 
                                      Cuadro No.38 

 

No.  ITEM VALORACIÓN F.i  % 

20 

5 Muy de acuerdo 11 37 

4 De acuerdo 7 23 

3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 6 20 

1 Muy en desacuerdo 5 17 

 TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario     
 Elaborado por: Lic. Graciela Pita V. 
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El 37% y el 23% de los estudiantes están muy de acuerdo en que se diseñe una 

guía de participación estudiantil que les permita mejorar su inter-aprendizaje 

siendo estudiantes creativos y participativos dentro de su carrera demostrando 

su participación en la comunidad, el 20%  y  el 17%  contestaron estar en 

desacuerdo, el 3% está indiferente porque  tal vez no han desarrollado sus 

habilidades creativas.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 La  ausencia de una guía de participación estudiantil trae 

consecuencias desmotivadoras y desinterés de los estudiantes al 

recibir la enseñanza – aprendizaje influye negativamente en el 

perfil académico del maestro, estudiante y la comunidad. 

 

  Los educadores consideran que los estudiantes deben 

potencializar sus conocimientos y desarrollar las habilidades para 

mejorar el medio real en donde se desenvuelven, pero desconocen 

estrategias idóneas para realizar un aprendizaje significativo.  

 

 La escasa utilización de tecnología de punta y clases interactivas 

es la consecuencia del bajo rendimiento y la poca calidad de la 

educación. 

 

 La no aplicación de estrategias, técnicas, metodología y 

motivaciones son las causas de la poca participación de los 

estudiantes en el salón de clase. 
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RECOMENDACIONES 

 

 A través de  la elaboración de una guía de participación estudiantil 

se logrará llegar en forma activa, creativa, motivadora a los 

estudiantes despertando el interés por la Carrera profesional. 

 

 Mediante el manejo de la guía los estudiantes formarán un juicio 

crítico-reflexivo en la enseñanza-aprendizaje.  

 

 Los cambios en su enseñanza al demostrar fluidez en su 

expresión, predisposición y autoestima  hace al estudiante útil, 

activo y participativo en el entorno en que se desenvuelve. 

 

  Que los estudiantes asimilen conocimientos en las asignaturas 

mediante técnicas activas, participativas e innovadoras, para lograr  

un aprendizaje significativo. 

 

 Determinar la aplicación de una guía de participación estudiantil 

comunitaria y socio educativa que  fortalecerá el mejoramiento  de 

la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario e incluso de 

su institución estudiantil. 

 

FUNDAMENTACIÒN TEÒRICA  

 

Las nuevas teorías del aprendizaje constructivista  enfocan  los 

problemas de los estudiantes que no desarrollan con facilidad sus 

destrezas. De ahí que nace esta necesidad de cooperar con los jóvenes  

estudiantes y adultos, que se educan; también le servirá de ayuda al 

docente como material didáctico, al diseñar una guía  de participación 
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comunitaria, dentro de esta teoría se presenta métodos y técnicas activas,  

participativas para los estudiante. 

 

Actualmente es necesario que los estudiantes se integren en 

equipo ya que se establecen mejores relaciones con los demás 

compañeros, aprenden más, les agrada su ambiente de trabajo, se 

sienten más motivados. Aumenta su autoestima y aprenden habilidades 

sociales más efectivas al hacer grupos cooperativos. 

 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje 

humano, es siempre una construcción interior, aún en el caso de que el 

educador acuda a una exposición magistral, pues ésta no puede ser 

significativa si sus conceptos  no encajan ni se insertan en los conceptos 

previos de los estudiantes, Con mayor razón en la enseñanza 

constructivista, cuyo propósito es precisamente facilitar y potenciar al 

máximo ese pensamiento del estudiante con miras a su desarrollo. 

 

Características esenciales de la acción  constructivista. 

Son básicamente cuatro: 

 Se apoya en la estructura conceptual de cada estudiante: parte de 

las ideas y preconceptos que el estudiante trae sobre el tema de 

las clases. 

 

 Anticipa el cambio conceptual que se espera de la construcción 

activa del nuevo concepto y  repercusión  la estructura mental. 

 

 Confronta las ideas y conceptos a fines del tema de la enseñanza, 

con el nuevo concepto científico que enseña. 
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 Aplica los nuevos conceptos a situaciones concretas y los relaciona 

con otros conceptos de la estructura cognitiva con el fin de ampliar 

su transferencia. 

 

Las condiciones necesarias para potenciar la enseñanza constructivista 

son las siguientes: 

 

 Genera insatisfacciones con los prejuicios y preconceptos, 

facilitando que los estudiantes caigan en cuenta de su 

incorrección. 

 

 Que el nuevo concepto empiece a ser claro y distinto al 

anterior. 

 

 Que el nuevo concepto muestre su aplicabilidad a situaciones 

reales. 

 

 Que el nuevo concepto genere nuevas preguntas y 

expectativas.  

 

 

 Que el estudiante observe, y comprenda las causas que 

originaron sus prejuicios y nociones erróneas. 

 

 Crear un clima para la libre expresión del estudiante sin 

coacciones ni temor a equivocarse. 

 

 

Propiciar las condiciones para que el estudiante sea partícipe del proceso 

de enseñanza-aprendizaje desde la planeación de la misma, desde la 

selección de las actividades y las consultas como fuente de información 
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FUNDAMENTACIÒN PRAGMÀTICA 

 

Jara Roa Carmen (1992) dice: 

Es una concepción derivado de la filosofía 
pragmática americana, que identifico “verdad” con 
“utilidad”. Basada en la psicología “conductista”.  L 
a  pedagogía pragmática queda reducida a mera 
tecnológica casi exclusivamente instructiva y 
reduce la actividad docente a facilitar e aprendizaje, 
sin que los fines del acto educativo motiven dicha 
actividad. (Moreno 1980 pág. 512-513) 
 
 

Esta investigación da paso a una ciencia pedagógica la cual se 

basa en conocimientos, actitudes, con experiencia de la enseñanza 

práctica, analítica en el nivel de los conocimientos, da paso a la 

experiencia activa y dinámica que se incentivará para lograr aprendizajes 

eficientes y justos con la práctica demostrando sus valores morales en su 

carrera profesional con una formación integral para desempeñar labores 

en un plano de excelencia.  

FUNDAMENTACIÒN PSICOLÒGICA 

León y Montero (1995) señalan: 

 

La Psicología cognitiva sirgue como alternativa a la 
concepción conductista de la mente como caja 
negra inaccesible. Es difícil atribuir su aparición a 
un único autor, pero si  parece claro que su inicio 
coincide con la aparición y desarrollo de los 
ordenadores. El funcionamiento de estas maquinas 
sirve como metáfora al investigador  para explorar 
el funcionamiento de los procesos cognitivos 
internos (pág. 39) 
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En la teoría cognitiva, el conocimiento se visualiza como construcciones 

mentales realizadas por los individuos, y el aprendizaje se produce 

cuando ocurre un cambio en el conocimiento previo almacenado en la 

memoria, que no necesariamente conduce a un cambio en la conducta. 

 

Santamaría (2004) afirma: 

 

La teoría de Piaget ha sido denominada 
epistemología genética porque estudio el origen y 
desarrollo de las capacidades cognitivas desde su 
base organiza, biológica, genética, encontrando que 
cada individuo se desarrolla a su propio ritmo. 
Describe el curso del desarrollo cognitivo desde la 
fase del recién nacido, donde predomina los 
mecanismo reflejos, hasta la etapa adulta 
caracterizada por procesos conscientes de 
comportamiento regulador (p. s/n) 
 
 

La autora expresa en su trabajo que el desarrollo genético del 

individuo se identifica en las diferentes etapas que tiene el ser humano en 

su desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio- motriz, el de 

operaciones concretas  y el de las operaciones formales. Por lo que 

Piaget considera, el pensamiento  y  la inteligencia como proceso 

cognitivo que tiene su base en un substrato orgánico- biológico 

determinado, que va desarrollándose en forma paralela con la maduración 

y el crecimiento biológico. 

 

 

FUNDAMENTACIÒN EDUCATIVA 

  

Los estudios recientes han determinado que los paradigmas 

tradicionales educativos  han entrado en crisis, lo que se produce cuando 

el paradigma no satisface las necesidades sociales. El modelo 
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constructivista aparece en el momento en que la ciencia, especialmente  

la psicología, reconoce que para el aprendizaje es importante tomar en 

cuenta a la persona que aprende y cómo reflexiona.  

   

Jean Piaget y Vigostsky (1986) dice: 

 

“El individuo debe construir por si mismo el 
conocimiento a partir de la acción y de la 
experimentación, que le permite desarrollar sus 
esquemas mentales, modificado por los procesos 
complementarios de asimilación y acomodación. 
Las personas construyen nuevos conocimientos a 
través de su asimilación”  (Pag.126-127)    

 
 

 Comprometido con la transformación de la sociedad a la que 

pertenece en beneficio de los sectores mayoritarios, mediante una 

concepción y actitud científica en la construcción del conocimiento a 

través de la investigación y empleo de los avances tecnológicos actuales. 

Con los conocimientos, destrezas, habilidades y valores generados por la 

práctica social cotidiana y la cultura universal que le permitan diseñar, 

ejecutar y evaluar el proceso del aprendizaje. 

El proceso educativo incorporará propuestas como: 

 

 Una formación pedagógica y andrológica de contenido social en 

contraposición a las concepciones individualistas. 

 

 Impulsar la formación de un ser humano cuyo conocimiento se 

sustente en un ciclo de aprendizaje que comprenda: la experiencia 

reflexión conceptualización y aplicación del mismo que parte de 

una concepción dialéctica, aplicando la investigación de la realidad, 

para a través de la actividad práctica, transformarla. 
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 Construir el conocimiento mediante la actividad, el aprendizaje 

práctico y significativo con atención a las diferencias individuales y 

en un ambiente no impositivo sino de colaboración entre 

profesores / as, alumnos / as y la comunidad. 

 

 Superar la tradición de alcanzar sólo los objetivos y dar paso 

también a la valoración de los procesos, a los aprenderse, 

entendiéndose por tales las capacidades vitales que ayudan a 

crecer a las personas y a las comunidades. 

  

          Entre los pilares de la educación tenemos: aprender a aprender; 

aprender a crear; aprender a investigar; aprender a pensar; aprender a 

comunicarse; aprender a decidir; aprender a imaginar; aprender a 

cambiar; aprender a actuar; aprender a valorar; aprender a ser autónomo; 

aprender a ser flexible, entre otros. 

 

          Garantizar el pleno desarrollo de la personalidad de los/as 

estudiantes, proveyéndolos de instrumentos, métodos de trabajo, 

habilidades y medios de orientación en su realidad para una intervención 

organizada y activa. 

 

FUNDAMENTACIÒN DIALÈCTICA 

 

 

Decroly Ovidio (2000) manifiesta:  

 

 

“La actividad del conocer  es un proceso en el cual se establece 

una relación dialéctica entre quien conoce (sujeto) y quien es un motivo 

del conocimiento” (Pág.79) 
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 Construir el conocimiento mediante la actividad, el aprendizaje 

práctico y significativo con atención a las diferencias individuales y 

en un ambiente no impositivo sino de colaboración entre 

profesores / as, alumnos / as y la comunidad. 

 

 Superar la tradición de alcanzar sólo los objetivos y dar paso 

también a la valoración de los procesos, a los aprenderse, 

entendiéndose por tales las capacidades vitales que ayudan a 

crecer a las personas y a las comunidades. 

  

          Entre los pilares de la educación tenemos: aprender a aprender; 

aprender a crear; aprender a investigar; aprender a pensar; aprender a 

comunicarse; aprender a decidir; aprender a imaginar; aprender a 

cambiar; aprender a actuar; aprender a valorar; aprender a ser autónomo; 

aprender a ser flexible, entre otros. 

 

          Garantizar el pleno desarrollo de la personalidad de los/as 

estudiantes, proveyéndolos de instrumentos, métodos de trabajo, 

habilidades y medios de orientación en su realidad para una intervención 

organizada y activa. 

FUNDAMENTACIÒN DIALÈCTICA 

 

 

Decroly Ovidio (2000) manifiesta:  

 

 

“La actividad del conocer  es un proceso en el cual se establece 

una relación dialéctica entre quien conoce (sujeto) y quien es un motivo 

del conocimiento” (Pág.79) 
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 Construir el conocimiento mediante la actividad, el aprendizaje 

práctico y significativo con atención a las diferencias individuales y 

en un ambiente no impositivo sino de colaboración entre 

profesores / as, alumnos / as y la comunidad. 

 

 Superar la tradición de alcanzar sólo los objetivos y dar paso 

también a la valoración de los procesos, a los aprenderse, 

entendiéndose por tales las capacidades vitales que ayudan a 

crecer a las personas y a las comunidades. 

  

          Entre los pilares de la educación tenemos: aprender a aprender; 

aprender a crear; aprender a investigar; aprender a pensar; aprender a 

comunicarse; aprender a decidir; aprender a imaginar; aprender a 

cambiar; aprender a actuar; aprender a valorar; aprender a ser autónomo; 

aprender a ser flexible, entre otros. 

 

          Garantizar el pleno desarrollo de la personalidad de los/as 

estudiantes, proveyéndolos de instrumentos, métodos de trabajo, 

habilidades y medios de orientación en su realidad para una intervención 

organizada y activa. 

 

FUNDAMENTACIÒN DIALÈCTICA 

 

 

Decroly Ovidio (2000) manifiesta:  

 

 

“La actividad del conocer  es un proceso en el cual se establece 

una relación dialéctica entre quien conoce (sujeto) y quien es un motivo 

del conocimiento” (Pág.79) 
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Esta ciencia tiene una metodología que debemos emplearla para 

tenerla presente en el estudio de los procesos, fenómenos y objetos del 

pensamiento, esfera subjetiva de la realidad que no está alejada de la 

realidad objetiva porque es un reflejo de ésta en el cerebro del hombre; 

por tanto, es una realidad subjetiva. Pero este reflejo subjetivo del mundo 

objetivo no se produce de forma pasiva, sino que, por el contrario, el 

hombre es capaz de jugar un rol activo en su interacción con el medio y 

contribuir a que su transformación sea con prontitud o se retrase en 

determinadas circunstancias. 

 

FUNDAMENTACIÒN FILOSÒFICA   

 

 

El trabajo investigativo presenta  un aporte para mejorar el 

rendimiento de nuestros estudiantes, con los paradigmas constructivista y 

cognitivista. 

 

Las diferentes corrientes filosóficas e ideológicas existentes en el 

mundo, que formaron un pensamiento teórico, que son las bases e 

inspiración del docente encargado de dirigir el proceso de inter-

aprendizaje en la Educación Superior, lo que ayudara a mantener el 

conocimiento científico y metodológico. 

 

 Fourez (1994) indicó: 

 

“Resulta imposible trabajar la filosofía sin adquirir cierta técnicas y 

un adecuado vocabulario para discernir sobre las cuestiones humanas y 

la problemática social” (pág. 12) 

 

Consecuentemente, se propone conceptuar el aprendizaje humano 

como proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de 

conocer, hacer, convivir y ser construidos en la experiencia socio 
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histórica, en la cual se producen, como resultado de la actividad del 

individuo y de la interacción con otras personas, cambios relativamente 

duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la realidad, 

transformarla y crecer como personalidad, tener  en cuenta la 

caracterización del estudiante del nivel medio superior que aparece en los 

Programas de la Educación Preuniversitaria, sin obviar que debe 

enriquecerla con las características propias de la comunidad donde está 

enclavada la escuela en general y el grupo que atiende. 

 

 

FUNDAMNTACIÒN SOCIOLÒGICA 

 

El diseño de esta guía de participación estudiantil, consiste en 

permitir que el estudiante sea un ende activo y participativo, constructor 

de conocimiento, conocedor de su realidad, en donde se desenvuelve, 

establece una variedad de escala de interacciones creador de su propias 

experiencias. 

 

La Sociología es la ciencia que estudio los problemas de la 

sociedad, sus causas, sus efectos, repercusiones, pero también los 

proviene y trata de encontrar solución, así en nuestro caso es un 

problema sociológico, pues está dentro del capítulo  de la sociología 

educativa. 

 

Lcdo. Chuchuca, (1994) manifiesta: 

 
“Sociología es la ciencia que mantiene 
determinados conceptos, teorías, métodos y 
técnicas empíricas, describe las relaciones 
estructurales, funcionales y de desarrollo de la 
sociedad, y la explica partiendo de principios de 
carácter general” (pag.127)    
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El futuro de la sociedad depende de los miembros que la 

conforman. Es importante preparar a los estudiantes para asumir con 

éxito los compromisos sociales, económicos, políticos, con el fin de 

rodearlos de experiencias que le permiten enriquecerse de vivencias 

diarias, despertando el sentido de compromisos y la sensibilidad social. 

 

Es necesario preparar a los estudiantes para que sean capaces de 

propiciar un cambio hacia el futuro, en el cual se logre, un país 

progresista, desarrollado con un alto nivel en la calidad de vida, y una 

organización política social acorde con las necesidades de la población.   

 

FUNDAMENTACIÒN EPISTEMOLÒGICA 

 

Este proyecto se fundamenta en la naturaleza constructivista y 

aprendizaje cooperativos, la importancia de los factores sociales en el 

desarrollo de la inteligencia. 

 

Piaget (1970) en su teoría definió: 

 

“El conocimiento en la relación entre la realidad y el 
medio y las manera individuales de pensar que se 
van desarrollando a partir de la experiencia que se 
tiene con ella, para adaptarse al mundo circulante, 
que se traduce en cambios cualitativos, 
secuenciales y progresivos, en las formas de 
pensar sobre lo que se recibe con los sentidos 
(Pag.138)  
 
  

Su enseñanza logra que los estudiantes aprendan a pensar, se 

auto-enriquezcan en su interioridad con estructuras, esquemas y 

operaciones mentales internas que les permitan pensar, resolver y decidir 

con éxito las situaciones académicas y vivenciales. Los aprendizajes en la 
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perspectiva cognitiva deben ser significativos  y requieren la reflexión, 

comprensión y construcción del sentido. 

 

La organización del conocimiento no se presenta como marcha de 

lo simple a lo complejo, o de parte al todo, sino que el todo siempre esta 

presente desde el principio de la enseñanza, aunque debe avanzarse 

para la comprensión a otros niveles de profundidad. El sentido es 

necesario desde el principio para lograr aprendizajes significativos.  

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

 

Los problemas educativos que se manifiestan actualmente 

corresponden a diversos factores es (ideológicos, económicos, político, 

cultural e institucionales) estos problemas evidencian en los bajos índices 

de las causas que tienen los estudiantes al formar parte de una 

integración   o participación en equipos y existe poca competencias en el 

campo educativo. 

 

Socialmente estos indicadores están vinculados con  la 

desnutrición, sub empleo desadaptación escolar, situación económica y el 

exceso contenido programáticos.  

 

Finalmente la programación de las asignaturas de la Carrera de 

Organización y Desarrollo Comunitario, y de ella depende el buen 

desarrollo de las otras programaciones en la carrera siendo también que 

el profesor otorga la facultad de ir preparado a la institución educativa a 

desenvolverse en su profesión.  Es importante que el docente aplique 

motivación, métodos activos, y técnicas participativas individuales y en 

equipo, con esta guía de participación estudiantil podemos mostrar varias 

alternativas para lograr un mejor desenvolvimiento de los dicentes.  



 
 

301 
 

  

Luis Javier (1987) Indica: 

 

Existen múltiples aceptaciones del concepto de currículo entre ellos 

anotamos.  

 

 Circulo es aquella serie de cosa que los niños y lo 
jóvenes deben hacer y experimentar a fin de 
desarrollar habilidades que los capaciten para decidir 
asuntos de la vida adulta. 
 

 Circulo es todo lo que acontece en la vida de un 
estudiante, en la vida de su país y de sus profesores, 
todo lo que rodear al estudiante en todas las horas del 
día constituye materia para el circulo. En verdad el 
currículo ha sido definido como el ambiente en 
acción. (Hollis L. Caswell 1950). 
 

 El currículo abarca todas las oportunidades de 
aprendizaje ofrecidas por la escuela es el conjunto. de 
acciones planificadas para la realización de los 
aprendizajes. Administración e infraestructura, planes 
y programas de estudios con sus diferentes 
componentes, personal docente y estudiantes, 
comunidad. Son elementos que en su interacción e 
interrelación caracterizan el currículo. 
 

  Currículo como un proceso de enseñanza- 
aprendizaje que forman a los estudiantes mediante la 
formación de valores, conocimientos y habilidades de 
modo  que estos se asignen  a los objetivos 
propuestos. 
 

 Los elementos que intervienen en el currículo. Padres 
de familias, estudiantes, y profesores 
fundamentalmente); las tareas  (las oportunidades de 
aprendizaje organizada en aéreas, materias, 
proyectos.) La administración (la planeación, 
organización, dirección, y control de desempeño de 
las personas que realizan las tareas), (Pág. 98) 

 

 

        Estos valores y fines apuntan a la innovación de las dimensiones del 

aprender a ser-conocer-hacer- y vivir juntos. Promover el pleno desarrollo 
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de la personalidad de los ciudadanos, tanto en su sentido individual como 

social, para que sean capaces de convivir en una sociedad pluralista.  

 

   Les permitirá contribuir a la integración y a la solidaridad, 

enfrentando las tendencias a la fragmentación y la segmentación social, 

distribuir equitativamente los conocimientos y el dominio de los códigos en 

los cuales circula la información socialmente necesaria y formar a las 

personas en los valores, principios éticos y habilidades para 

desempeñarse en los diferentes ámbitos de la vida social. 

 

   Formar a las personas para que puedan responder a los nuevos 

requerimientos del proceso productivo y a las formas de organización del 

trabajo resultantes de la revolución tecnológica, desarrollar capacidades 

de anticipación del futuro y de actualización permanente para seleccionar 

información, para orientarse frente a los cambios, para generar nuevos 

cambios y asumir con creatividad la resolución de los problemas. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

La propuesta está basada en la Ley Organiza de Educación 

 

Art. 50.- formada por  El personal académico de las instituciones 

del Sistemas Nacional de Educación Superior esta con conformado por 

docentes, cuyo ejercicio de la cátedra podrá combinarse con la 

investigación, dirección gestión institucional y actividades de vinculación 

con la colectividad. 

 

Para ser docente regular de una universidad, escuela politécnica o 

instituto pedagógico se requiere tener título universitario, ganar el 

correspondiente titulo de merecimiento y oposición i reunir los requisitos 

señalados en los respectivos estatutos. 
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ART. 66: la educación es derecho irrenunciable de las personas, 

debe inexcusable del estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública  requisitos del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos.  

 

La educación inspirada en principios éticos, pluralista, democrático, 

humanista, humanista y científico, promoverá el respeto a los derechos, 

desarrollará un pensamiento crítico fomentara el civismo proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción estimulará la 

creatividad desarrollo de la personalidad  y las especiales habilidades de 

cada persona impulsará la interculturalidad y la paz, la educación prepara 

a los ciudadanos para el trabajo y para producir conocimientos. 

 

LEY ORGÀNICA DE EDUCACIÒN SUPERIOR 

Capítulo  2.- Fines de la Educación Superior 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.-  La educación superior 

de carácter humanista, cultural, y científica constituye un derecho a las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la Republica, responderá el interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y cooperativos. 

 

Sección Primera 

 

Principios de la Participación 

 

Art. 95.- La ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y 

colectiva, participaran de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, en el control popular de la 
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instituciones del estado y la sociedad, y de sus representante, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 

participación se orientara por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a las diferencias, control popular, solidaridad 

e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de    

intereses públicos es un derecho, que se ejercerá a través del mecanismo 

de la democracia representativa, directa y comunitaria.  

 

FUNDAMENTACIÒN CIENTÌFICA  

LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA 

 

Dewey Jonh (2001) manifiesta: 

”La educación debe partir de las necesidades del estudiante 

considerando a este como el centro de la educación, el interés que 

despierte los maestros en sus educandos  conducirá a un mejor y mayor 

aprendizaje” (pág.27). 

 

 

¿QUÈ ES LA PARTICIPACIÓN? 

 

La participación es un proceso por el que los individuos o colectivos 

comunitarios, organizaciones, asociaciones y otros influyen en las 

políticas planes, proyectos o programas  que les afectan, ya sea 

involucrándose en la toma de decisiones, en la gestión de los recursos o 

en el control de la ejecución.  

 

Aunque todos hablan de la participación., no hay un consenso 

sobre el concepto y los requerimientos de la participación. Deferentes 

personas utilizan el término con significados muy distintos.  A pesar de 
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esto, hay bastante acuerdo en las ventajas de la participación. A hablar de 

ella todos se refieren a conceptos tales como: la autoconfianza, la 

autoestima, la identidad local y la descentralización contribuye a la 

realización. 

 

TIPOS DE PARTICIPACIÒN  

 

Nuria Cunill,  (1997) manifiesta: 

 

”Dentro de los procesos de participación  estudiantil y ciudadana se 

reconocen factores de la sociedad por los cuales ella se organiza 

indistintamente, generando ciertos niveles de participación por las formas 

de construcción del sujeto social y ciertos niveles de participación por las 

formas de construcción del sujeto social”  (Pág. 89) 

 

 Se  basa   en  cinco  categorías que son:  

 La participación social  

 La participación Comunitaria 

 La participación ciudadana 

 La participación política en la esfera pública 

 La participación estudiantil 

La Participación Social.- Es un proceso en el cual se actúa junto 

con los otros miembros del grupo o comunidad, en condiciones de 

igualdad por el bien común con conciencia de responsabilidad ciudadana 

en todas o cualquiera de las etapas de un proyecto, en la que se requiere:  

 Dedicar un tiempo 

 Disponer de un espacio de encuentro con los otros 

 Valorar lo colectivo 

 Valorar la propia aportación 
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 Concebir la educación como tarea común 

Ventajas de la Participación Social 

 El aprovechamiento racional de los recursos 

 La distribución de las tareas y diversificación del trabajo 

 La riqueza de puntos de vista 

 La aportación de apoyo y respaldo a las iniciativas 

 La colaboración en: la resolución de conflictos, la toma de 

decisiones y la realización de proyectos 

 La asunción de las funciones propias 

 El intercambio de información y experiencias 

 El mejoramiento del clima educativo 

 

La Participación Comunitaria.- Es el proceso que permite 

involucrar a la población, autoridades locales, instituciones públicas y a 

los sectores social y privado en los programas y acciones de salud, 

representa un compromiso e identificación con un fin social, es decir, no 

se reduce en un sentido simplista a la convocatoria de la población para 

que ésta se incorpore a actividades aisladas, por el contrario, hace 

referencia a un proceso en donde el individuo se transforma en un sujeto 

protagónico, capaz de incidir en la reconstrucción de su espacio, la 

prevención de enfermedades, la transformación de su entorno y 

problemática cotidiana, a través de alternativas que promuevan la justicia 

e igualdad social. 

 

El termino que Cunnil vincula con el desarrollo comunitario y se 

refiere a “la participación en un cierto nivel que permite alcanzar mejoras 

inmediatas en las condiciones y niveles de vida; las mismas que se logran 

por autogestión o iniciativas propias”   
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La Participación Ciudadana.- Se denomina así a la integración de 

la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones del gobierno de su 

ciudad, autonomía o país. O dicho de otro modo, para que una ciudad o 

un país moderno proporcionen los mejores servicios y oportunidades a la 

población, debe contar con gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos a 

escuchar lo que los ciudadanos y ciudadanas les quieren transmitir para 

contribuir a mejorar la política y la gestión de los asuntos públicos. 

 

La Participación Política.- Puede definirse como toda actividad de 

los ciudadanos dirigidos a intervenir en la designación de sus gobernantes 

o a influir en la formación de la política estatal. Comprende las acciones 

colectivas o individuales, legales o ilegales, de apoyo o de presión, 

mediante las cuales una o varias personas intentan incidir en las 

decisiones acerca del tipo de gobierno que debe regir una sociedad, en la 

manera cómo se dirige al Estado en dicho país, o en decisiones 

específicas del gobierno que afectan a una comunidad o a sus miembros 

individuales. 

La Participación Estudiantil.-  Se busca que los estudiantes se 

involucre, más en el proceso de su propia formación, que asuma 

responsabilidades y que aprenda a tomar decisiones, y estos aspectos 

están relacionados entre sí. 

 

No se puede olvidar que el proceso de implantación de sistemas 

participativos es en sí mismo un proceso de innovación educativa, con 

todo lo que ello conlleva. Es de vital importancia que tengamos en cuenta 

y hagamos ver a la sociedad el valor educativo de la participación. 

  

La participación es un proceso de aprendizaje, un medio de 

formación, no sólo de gestión. La participación mejora la calidad de las 

decisiones y la satisfacción de los estudiantes y reduce la resistencia al 
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cambio y al absentismo. Los centros educativos de calidad tienen que 

incluir imprescindiblemente a la participación educativa como uno de sus 

pilares fundamentales. 

 La participación de los estudiantes es un proceso en el que se 

promueven valores, se desarrollan actitudes, se regulan procedimientos y 

se aprenden estrategias y aptitudes. Para que estos procesos tengan 

lugar, es necesario que se faciliten desde los espacios educativos. Una 

regulación de la participación no asegura que ésta se dé, pero es 

necesario encauzarla. Hay que tender a compatibilizar los procesos 

espontáneos con los que tienen un funcionamiento regulado. 

 

Rosana Montalbán Moya. (1971)  

 

La participación es la razón de ser del movimiento 
juvenil   y de los Consejos de Juventud. Es la 
apuesta mínima, de carácter político y metodológico, 
que unifica a todas las entidades juveniles. Sin esa 
apuesta por la participación, las organizaciones 
perderían su razón de existencia. Por utilitaria que 
pueda parecer una organización o asociación, quien 
se asocia lo hace para participar en la vida política de 
su organización o asociación o en las actividades 
que la organización realiza. (Pág. 288)    

       

 
 La participación es un proceso abierto y dinámico, que varía en 

función del contexto. La construcción de ciudadanía requiere de nuevas 

aproximaciones participativas para la gestión de los asuntos colectivos. 

 

       Política, en la medida en la que la participación redistribuye el 

acceso a la toma de decisiones por parte de todos los actores sociales. 

Es por tanto, necesario, avanzar en la transformación de las estructuras 

institucionales vigentes para que la participación sea la norma y no la 
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excepción de nuestro sistema político, hacia una democracia 

verdaderamente participativa. 

 

 Democrática, en la medida en la que la participación crea las 

condiciones para que la juventud pueda hacer llegar su voz y sus 

propuestas a cualquier nivel. De juventud objeto-objeto, se pasa a ser 

agente-sujeto activo de la ciudadanía, con capacidad no sólo de elegir 

entre varias propuestas, sino de construir alternativas a través de 

procesos de innovación y creatividad social. 

 

    Pedagógica, en la medida en la que se reconoce que la 

participación necesita de un aprendizaje mutuo entre Administraciones y 

sociedad civil. Implica el respeto mutuo de valores y culturas, el valor de 

los conocimientos locales, la elaboración de códigos de conducta y de 

lenguaje apropiado y accesible, a través de un proceso educativo que 

comienza en la infancia y la juventud pero que se prolonga a lo largo de la 

vida adulta. Implica también la necesidad de favorecer, por parte de las 

instituciones, el aprendizaje de la participación, no como una alternativa a 

la democracia representativa, sino como un vector que la fortalece y la 

dota de contenido político, social, económico y cultural. 

  

Peter Oakley y David Madison. Al estudiar los diferentes 

enfoques de la “participación  utilizados en un gran   número de proyectos 

de desarrollo, han resumido estos enfoques en cuatro categorías: 

movilización, desarrollo comunitario, organización y adquisición de poder”  

Actualmente el tema de “participación” Es uno de los mas mencionados 

en la literatura sobre desarrollo. Las evaluaciones finales u los análisis de 

numerosos proyectos y sus resultados han llevado a la conclusión que la 

participación local a menudo ha sido el ingrediente que faltaba, un 
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elemento vital que ha de ser incluido en todo proyecto de desarrollo para 

garantizar su éxito. 

 

LA PARTICIPACIÓN GRUPAL  

 

La existencia del grupo y su organización depende de varios pasos: 

entre ellos tenemos la participación del coordinador, quien desempeña un 

papel importante y consistente en crear, mantener y fomentar la 

comunicación, llegando esta a través de un desarrollo progresivo, que 

tome la forma de un espiral, en la cual coinciden la didáctica, el 

aprendizaje, la comunicación y la operatividad. 

 

Para conocer realmente la participación grupal hay que partir de la 

indagación de la acción verdadera del grupo y lograr una comunicación 

operante, una planificación y una estrategia que condicionan tácticas y 

técnicas de decisión y autorregulación. 

 

PAPEL DEL DOCENTE. 

 

Dentro del constructivismo se considera al docente como aquel 

profesional reflexivo que realiza una labor de mediador del conocimiento y 

el aprendizaje de sus estudiantes al compartir experiencias y saberes y un 

proceso de negociación  o construcción conjunta de conocimientos que 

presta una ayuda pedagógica  ajustada a la diversidad de necedades, 

intereses y situaciones en que se involucran los estudiantes; es decir, la 

función  central del docente es esencial mente orientar y guiar la actividad 

mental constructiva de sus estudiantes, a quien proporcionara ayuda 

pedagógica ajustada a sus competencias. 
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Es importante señalar debe estructurar experimentas interesantes y 

significativas que promuevan el desarrollo cognoscitivo del estudiante de 

acuerdo a sus necesidades y condiciones. 

 

          Según Díaz-Barriga, profesor del constructivismo  indica que el 

docente debe reunir  las siguientes características:     

 

 Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus 

estudiantes. 

 

 Es un profesional reflexivo que piensa críticamente en su practica 

toma decisiones y solucionar problemas pertinentes al contexto de 

sus clases. 

 

 Promover aprendizajes significativos, que tengan sentido y sean 

funcionales para los estudiantes. 

 

 Presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de 

necesidades o intereses y situaciones en que se involucran los 

estudiantes. 

 

 Respeta a los estudiantes, sus opiniones, aunque no las comparta. 

 

 Establece una buena relación interpersonal con los estudiantes 

basada en valores que intenta enseñar: el respeto, la tolerancia, la 

empatía,... 

 

 Evita apoderarse de las palabras y convertirse en un simple 

transmisor de información, es decir no caer en la enseñanza 

verbalista o unidireccional. 
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      La docencia como profesión se ubica en un contexto social, 

institucional, grupal e individual, de ahí que un docente no puede 

desconocer las relaciones y determinaciones en ninguno de estos niveles, 

pues no todos los obstáculos a los que se enfrentan el docente en el 

salón de clase se orienta hay solamente, sino que son reflejo de una 

problema social más amplio que repercute en la institución y por supuesto 

en el aula en el momento de la interacción. 

       

La ética y la moral es el estudio de los actos humanos, no como son, 

sino como debería  ser. Aristóteles indico el “bien moral”, es estar en 

posición de la “virtud” lo que hay llamamos Valores. La ética profesional, 

se suele definir como la ciencia normativa que estudia los deberes y los 

derechos de los profesionales. 

 

           La conciencia y la responsabilidad no se  adquieren al ingresar en 

el profesionalismo sino que nace y crece con el desarrollo paralelo de la 

inteligencia, la voluntad y la obligación de los deberes que la misma 

profesión ha establecido. La vocación es el espíritu hacia las actividades 

que produce en el sujeto satisfacción y gusto. La autoridad debe 

transmitirse sus conocimientos con veracidad, puesto que los estudiantes 

están dispuestos a creer lo que le digan pero con respeto. 

 

    La UNESCO señala cuatro  pilares  que son las bases para la  

educación. 

 

    Aprender a conocer:   Con la rapidez de los cambios provocados 

por las nuevas generaciones y las actividades económicas, sociales y 

económicas se les analiza las condiciones de los estudiantes. 

 

  Aprender a actuar: Adquiere competencias que permitan hacer 

frente a nuevas situación y que faciliten el trabajo en equipo.  Estas 
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competencias pueden adquirirse más fácilmente si los estudiantes  tienen 

la posibilidad de ponerse a prueba y de enriquecer  su experiencias 

participando en actividades profesionales.   

 

Aprender a Vivir: A prender a desarrollar el conocimiento personal 

aceptando el enriquecimiento proveniente de los saberes y experiencias 

de los demás y brindando los propios de modo de crear una nueva 

mentalidad, que impulsará al mejoramiento de la calidad de vida.  

 

Aprender a ser: Se exige mayor capacidad de autonomía y de 

juicio, que va al a par del fortalecimiento de la responsabilidad personal 

en la realización de la humanidad. 

   

PAPEL DEL ESTUDIANTE 

 

Con lo que respeta al papel del estudiante, trata de subrayar de las 

actividades constructivista o reconstructivita del educando en su 

aprendizaje, mediante actividades de asimilación y acomodación de 

nuevos conocimientos a esquemas precedentes, los cuales a su vez van 

construyendo a partir de los nuevos datos. 

 

          El estudiante que aprende no es meramente pasivo ante el 

enseñante o el entorno. El conocimiento no es  un mero producto del 

ambiente, ni un simple resultado de las actividades internas del aprendiz, 

sino una construcción por interacción, que se va produciendo y 

enriqueciendo  cada día como resultado entre el aprendizaje y los 

estímulos externos. 

 

         Tal actividad se propicia mediante el ejercicio de la investigación, el 

fomento de la autonomía intelectual y moral, el aprendizaje significativo o 



 
 

314 
 

la memorización comprensiva, la aplicación de lo aprendido y los 

procesos de individualización y socialización. 

 

          Se trata de motivar y enseñar al estudiante a prensar y actuar a 

través de contenidos significativos y contextualizados. En este proceso, el 

estudiante es el responsable de su proceso de aprendizaje. 

 

         No se trata de memorizar contenidos sino de involucrarse en el 

proceso dinámico de conocimiento que desarrolle las destrezas 

cognoscitivas mediante modelos de descubrimientos y solución de 

problemas.  El fin de la educación, dentro de este modelo pedagógico, es 

generar comprensión, autonomía de pensamiento y consecuentemente 

personas creativas. 

 

EVOLUCIÒN DE LAS  ORGANIZACIONES 

 

           En el origen y  evolución  de las organizaciones  se dan una  

multitud de factores que  según algunos autores  se puede resumir en  

cuatro: técnicos, legales, estructurales e individuales 

 

Todas las organizaciones  reposan  sobre aspectos técnicos y así 

mismo  dan valor, por lo general, al avance de la tecnología, a la vez que 

dependen de una normativa legal y están definidas por la estructura social 

que a su vez se pueda  facilitar el desarrollo de  dichas organizaciones. 

Así mismo, aspectos del individuo  como la  racionalidad y la inclinación 

por alcanzar metas mediante la utilización de los medios de los que se 

disponga, contribuirán al desarrollo de las organizaciones.   

 

DEFINICIÒN: De una forma simplificada puede definirse el DO 

como todo cambio planeado. La planificación del cambio organizacional 

se sustenta en la idea de una organización y un sistema social que han de 
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evolucionar dinámica y armónicamente, para lo cual el desarrollo de la 

organización ha de ser un proceso planeado de modificaciones culturales 

y estructurales. 

 

El DO es una respuesta de la organización a la necesidad de 

cambiar. Toda organización funciona dentro de un ambiente dinámico 

sujeto a transformaciones que exigen a la misma una adaptación continua 

de sus características y comportamientos. 

            

 Ello exige a la organización establecer un proceso de cambio 

planeado, es decir, un programa de DO destinado a propiciar y mantener 

nuevas formas de organización y a desarrollar procedimientos más 

efectivos de planificación, de toma de decisiones, de comunicación 

Toda organización funciona sobre 4 causas: 

 

 Causa material: se entiende como el radio de operación de la 

organización y sobre que trabaja la organización y conque trabaja 

la organización. 

 Causa eficiente: Se aborda el interrogante ¿Quien trabaja sobre 

eso? Se pregunta y se da respuesta al perfil de las personas 

adecuadas para trabajar sobre la causa material. 

 Causa formal: Resultado que se prevén con estos, se responde al 

interrogante ¿Qué sucederá con los radios operacionales 

organizacionales? 

 Causa final: Se plantea y se responde al interrogante ¿para qué 

se hizo eso? Es necesario saber que lo que se hizo se va a aplicar 

en algún momento. 

 

En las organizaciones él para qué es el uso que se les va a dar a 

los resultados, y que ese uso sea el mejor. Es aquí donde aparece el 

concepto de ventaja competitiva. 
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LA ORGANIZACIÓN 

 

La organización es un sistema formal porque es un ente creado 

para un objetivo, es diseñada artificialmente para que cumpla la meta. Lo 

primero y fundamental de una organización debe ser el grupo de 

personas que la conforman.  La organización también es un conjunto de 

roles que se interactúan y que se entrelazan.  

 

Es un esfuerzo libre e incesante que se vale de todos los recursos 

de la organización con especialidades de recursos humanos  es 

sostenible y funcional a la organización en el tiempo, dinamiza los 

procesos, crea un estilo y señala un norte desde la institucionalidad. 

 

El Dr. Richard Beckhard, (1967) fue el fundador del campo del 

desarrollo organizacional la define como: 

“Un esfuerzo planteado que cubre a la organización, 
administrado desde la alta  dirección que 
incrementa la efectividad y la salud de la 
organización, mediante la intervención deliberada 
en los procesos de la organización utilizando el 
conocimiento  de las ciencias de la conducta” 
 (http://es.Wikipedia.orga/wiki/Richard_Beckhard)  
 
 

Es que la organización aprenda como sistema y pueda tener un 

sello distintivo de hacer las cosas con excelencia a partir de sus propios 

procesos. El DO  propende por que haya un mejoramiento continuo, 

efectividad para funcionar y responde al cambio. 

 

          La planificación del cambio organizacional se sustenta en la idea de 

una organización y un sistema social que han de evolucionar dinámica y 

armónicamente, para lo cual el desarrollo de la organización ha de ser un 

proceso planeado de modificaciones culturales y estructurales 
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          En cuanto a las instituciones y organizaciones existe un consenso 

entre los especialistas que la técnica denominada Desarrollo 

Organizacional se ha constituido un instrumento por excelencia para el 

cambio en busca del logro de una mayor eficiencia organizacional. 

 

Como teoría administrativa, el desarrollo organizacional constituye 

un movimiento que surge a principios de los 60 como consecuencia de un 

conjunto de ideas e investigaciones de carácter humano relacionista. 

Algunos autores incluyen el DO dentro de la corriente científico-

administrativa denominada neo-humana-relacionista como una proyección 

de la teoría del comportamiento organizacional. 

 

Mendoza Fung (2000) manifiesta: 

 

“Las organizaciones exitosa son aquellas que su 
adaptación y capacidad para asumir  los encaran de 
forma positiva y proactiva, las organizaciones que 
aprendan, son aquellas que están dispuestas a 
asumir nuevos roles y responsabilidades y que 
técnicamente están en continuo avance y 
capacitación”. (Pág. 79) 
 
 

Una organización es un conjunto colectivo con limites relativamente 

fijos e identificables, con una ordenación normativa, con un sistema de 

autoridad jerárquico, con un sistema de comunicación y con un sistema 

de miembros coordinados; este conjunto colectivo está formado por una 

base relativamente continua dentro de un entorno que lo rodea y se 

dedica a acciones y actividades que normalmente tienden a una meta 

final u objetivo.  

 

La  organización racional busca la máxima efectividad mediante el 

logro de un conjunto de objetivos determinados. Los individuos no 
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participan en la elaboración de las metas, implicando, por tanto, una 

pobre visión del ser humano en la organización. 

 

ETZIONI. (1964)  Define la organización como: 

 

 “Unidad social que ha sido creada con la intención de alcanzar 

metas específicas: en cooperativas, empresas, hospitales, iglesias, 

prisiones, e instituciones educativas.” (pág. 62)  

 

En primer lugar se trata de formaciones sociales, de totalidades 

articuladas, con un círculo precisable de miembros, y una diferencia 

interna de funciones. Que tienen en común el estar orientadas de una 

manera consciente hacia fines y objetivos específicos.  

 

             La organización como “Un colectivo sistemático, un conjunto que 

ha sido creado para alcanzar objetivos relativamente específicos sobre 

una base continua.” Se debe tener claro a donde se quiere llegar, de ahí 

la importancia de plantear una visión, misión, objetivos y reconocer unas 

debilidades y unas fortalezas reales.  se encuentra la capacidad de 

visualizar el futuro y plantear unas acciones claras para combatir ese 

futuro,   y lograr las metas que beneficien a su equipo de trabajo. 

 

Lemus (1992) señala: 

“Es el resultado de ordenar elementos 
interdependientes en un todo lógico, sistemático y 
funcional”. Sólo dos años más tarde arribas apunta 
elementos innovadores al señalar que la 
“Organización Educativa tiene por objeto ordenar 
todos los elementos que inciden en la función 
educadora hacia un objetivo claro y concreto” 
 (Pág. 78) 
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           Los  siguientes autores definen que la Organización se debe llevar 

desde el nivel primario hasta el proceso de educación Universitario en una 

forma y práctica o arte de organizar. En medio se sitúan las posturas 

científicas y tecnológicas. Algunos autores comparten todos los 

supuestos. En cuanto a lo que abarca todos coinciden en afirmar que se 

refiere a individuos o grupos unidos para unos fines concretos educativos.  

 

En algunos casos la organización se basa en la autoridad y en 

otros en principios más democráticos. Cuando se basa en la autoridad ha 

dado origen a los estudios sobre dirección de centros educativos, 

directamente emparentados con los de administradores universitarios, 

figura que aparecerá en nuestro sistema educativo a partir de la LOGSE.  

 

La organización educativa hace referencia a dos niveles; por un 

lado al sistema educativo formal en su conjunto y, por otro, al centro 

docente que constituye un subsistema organizativo semiautónomo (De la 

Orden). 

 

 Descubrimiento de la Organización Educativa como espacio de 

vida, de dinámica propia, de la Organización como ecosistema de 

aprendizaje, la no homogeneidad de las estructuras escolares,(M. 

Lorenzo), la fuerte implicación política y social de la Organización, la 

dinámica interna, culta y específica propia de cada Centro que han puesto 

de manifiesto estudios etnográficos.  Ball, Woods y micro políticos, ha 

hecho dar un giro a esta ciencia hacia contenidos más sociales y menos 

formales. La tendencia hacia planteamientos socializantes y 

psicologizantes (Medina; Santos Guerra; Zabalza; Martín-Moreno) tiene 

también una fuerte implantación. 
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Partiendo del vocablo más amplio, organización, hacemos primero 

una recopilación de definiciones de autoridades, para pasar a un análisis 

y delimitación lo más precisa posible de los términos a que se refiere. En 

primer lugar parece bastante extendida la corriente que distingue entre 

Organización Educativa a nivel de la totalidad del sistema educativo 

(Macro organización) y la Organización Educativa entendida a nivel de la 

educación media o centro educativo (micro organización). Pero su 

diferenciación no siempre es posible y así lo entiende Fernández:  

 

 González. (1999) Indica que:  

  “En su mayor parte no hacen esta distinción entre el sistema 

educativo y la universidad, aunque en algunas de ellas se encuentra 

implícita”. (Pág. 32).  

 

 Los elementos que confluyen en la vida educativa, a fin de 

alcanzar mejor los objetivos de la Educación. Disciplina pedagógica que 

tiene por objeto el estudio de la realidad compleja de las universidades, 

con dinamismo sintético, progresivo y prospectivo para establecer un 

orden en dicha realidad. Orden al servicio de la educación integral de los 

educandos. 

 

      La disciplina pedagógica en los actuales momentos da un proceso 

o lineamientos  basándose  en un estudio real del desenvolvimiento que 

tiene los educando en las instituciones Universitarias. Considera la 

organización como: “Ciencia aplicada, como arte y como práctica 

reflexiva. 
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 Es aplicada porque se dirige a problemas prácticos, aunque 

reconoce su incapacidad para relacionar los conocimientos 

teóricos y de la investigación con los de la experiencia; 

 

  Es arte porque se refiere a la idiosincrasia esencial que atañe 

al modo en que cada organizador practica su profesión, 

 

  y es práctica reflexiva como forma nueva de conocimiento 

utilizable”. 

 

Zabalza (1967) Define:  

 

“Un escenario saturado de relaciones, un espacio de acción 

colectiva en el que se precisa el esfuerzo combinado de todos sus 

miembros para poder desarrollar las tareas o funciones propias de dicha 

organización” (pág.92) 

 

Más adelante señala que los manuales al uso definen las 

organizaciones como conjunto de individuos que participan en una acción 

colectiva en la cual ejercen papeles diferenciados. Destaca también la 

necesidad de la coordinación y la estabilidad de las mismas.  

 

Las organizaciones educativas se preocuparon, entonces, del 

proceso para mejorar los resultados, pero el sistema analizaba como 

parámetro de calidad solamente los resultados, no tomó en cuenta el 

proceso ni el contexto en continua interacción que tenían las 

organizaciones. 
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 EL  SER HUMANO EN LA ORGANIZACIÓN 
 
 

Cuando se piensa en el ser humano pilar y esencia de las 

organizaciones, es menester partir de la premisa fundamental: El ser 

humano es un ente eminentemente complejo. Esta complejidad crea un 

imperativo en la organización, de modo que esta no pueda sustraerse de 

las necesidades e intereses de los individuos que la conforman. 

 

El hombre es un ser biológico, psicológico y eminentemente social, 

con una serie de necesidades que reclaman ser satisfechas, a efectos de 

que el individuo logre la realización en la vida; según el estudioso del 

tema Abrahán Maslow, las necesidades básicas que el hombre debe 

satisfacer son cinco, a saber: 

 

 Necesidades fisiológicas. Comprenden hambre, sed, vivienda, 

sexo y  otras necesidades corporales. 

 

 Necesidades de seguridad. Incluye  seguridad  y protección 

contra  daño físico y emocional. 

 

 Necesidad de amor. Abarca afecto, pertenencia, aceptación y 

amistad. 

 

 Necesidad de estima. Incluye factores internos de estimación 

como   respeto de sí mismo, autonomía y logro, y comprende 

también factores de estima como estatus, reconocimiento y 

atención. 

 

 Necesidad de autorrealización. Está representada por el impulso de 

llegar a ser lo que puede ser, comprende crecimiento, realización del 

propio potencial y la autorrealización. 
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Dado que cada persona constituye una realidad diferente de los 

demás, estas necesidades no son siempre satisfechas de igual modo en 

todos los individuos, pero indiscutiblemente están presentes en todo ser 

humano. La satisfacción de la mayoría de estas necesidades depende de 

agentes externos, por lo que supone en el hombre el establecimiento de 

relaciones de tipo social con el medio que lo rodea, y con el cual tendrá 

que interactuar diariamente. 

 

VALORES DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Los agentes de cambio en el desarrollo organizacional conceden 

poco valor a conceptos como poder, autoridad, control, conflicto y 

coacción y, por el contrario, enfatizan valores básicos como:  

 

 Respeto por las personas. Se piensa que las personas son 

responsables, conscientes y dedicadas y que deben recibir un trato 

digno y respetuoso. 

 Confianza y apoyo. La organización sana y eficaz se caracteriza 

por la confianza, la autenticidad, la apertura y un clima solidario. 

 Igualdad de poder. Las organizaciones eficaces restan importancia 

al control y la autoridad jerárquica. 

 Confrontación. Los problemas no se deben ocultar, se deben 

enfrentar abiertamente. 

 Participación. Cuanta más participación tengan en las decisiones 

de un cambio las personas que se verán afectadas por él, tanto 

mayor su compromiso para poner en práctica esas decisiones. 

 

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN EL AULA 

 
La organización de los estudiantes posibilita que los estudiantes 

asuman en forma democrática, sus responsabilidades y funciones, 
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además los implica activamente en el control de la disciplina y como 

colaboradores del docente en la organización de las distintas actividades 

de aprendizaje, actos culturales, higiene y ornato del aula, durante el año 

escolar. 

 

VENTAJAS DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 

 

 Fortalece el liderazgo grupal e individual, a través de planificación y 

           realización de diferentes actividades de la sección. 

 Desarrolla las potencialidades e iniciativas a nivel grupal e 

individual. 

 Ofrece a los estudiantes la oportunidad para participar activamente 

en las diversas actividades  universitarias. 

 Contribuye al desarrollo de la identidad, autonomía y desarrollo 

personal. 

 Propicia el involucramiento de la familia y comunidad en el trabajo 

del aula. 

 Prepara a los estudiantes para asumir su vida de forma 

responsable. 

 Propicia un ambiente de trabajo agradable, en donde los 

estudiantes tienen la oportunidad de actuar y desenvolverse en 

forma espontánea. 

 Promueve espacios donde se viven los derechos y deberes de los 

estudiantes y se trabaja para un interés común y el bienestar de 

todos y todas. 

 Promueve la convivencia armónica y pacífica, la capacidad de 

toma de decisiones responsables y el desarrollo de la autoestima. 

 Contribuye a resolver conflictos que se presentan en el aula. 

 Permite que todos los estudiantes sean tomados en cuenta. 
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La participación estudiantil es un espacio de formación ciudadana, donde 

los estudiantes proponen cómo quieren proyectar su aula, que normas y 

reglas de la vida escolar quieren adoptar y cómo resolverán las 

dificultades, los conflictos y las diferencias que se presentan en el aula. 

Es el medio por el cual, los estudiantes intercambian sus ideas, 

pensamientos, sentimientos, satisfacciones y dificultades. 

 

 

LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN LAS ORGANIZACIONES 
 
 

Al inicio del año lectivo, el docente debe explicar a los estudiantes, padres 

y madres de familia o encargados, en que consiste la organización 

estudiantil y los beneficios que proporciona a cada estudiante, al aula y al 

centro educativo.  

 

Para que la organización y participación sea efectiva, es conveniente que 

el docente realice la elección de la junta directiva y comités que 

funcionarán, también debe dar a conocer los roles y las funciones 

tomando en cuenta la edad de los estudiantes. 

 

Durante todo el año, el docente debe motivar a estudiantes, padres y 

madres de familia o encargados a participar activamente como miembros 

en la organización. 

 

                    LA ORGANIZACIÒN EDUCATIVA 

 

Las organizaciones sociales están formadas por un cierto número 

de personas que se han reunido con finalidades explícitas para conseguir 

ciertos objetivos, objetivos en permanente reconstrucción. Su 

funcionamiento requiere un conjunto de normas y procedimientos que 

regulen las relaciones entre los miembros constantemente, las 
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competencias de cada uno y el nivel de responsabilidad que les 

corresponde. Las organizaciones se auto desarrollan desde la perspectiva 

del cambio, de allí su dinámica, su acción de organizar y su 

administración que se van adecuando en una relación infinita a las 

exigencias del contexto. 

 

Esta visión, desde un esquema simple, netamente racional, es 

coherente, de allí, surgió la preocupación de entender a la organización 

desde una postura clásica, donde la división del trabajo implicaba que los 

puestos se iban haciendo cada vez más especializados, lo cual derivaba 

la necesidad de sincronización entre ellos por medio de la coordinación. 

 

La organización se ha desarrollado desde diversos puntos de vista. 

Los objetivos burocráticos de la organización tenían como finalidad 

reducir la incertidumbre; desde la postura humanista, que tiende a 

estudiar la consecución de los fines durante el proceso de las relaciones 

interpersonales, dado que su estructura es de tipo social y cada persona 

tiene una situación social en ella y se ve influida e influye en sus intereses 

y valores personales; de igual forma se da importancia al liderazgo, y, por 

último, la postura moderna considera que la organización constituye un 

sistema o un conjunto de sistemas.  

 

Comprendiendo al sistema como el conjunto de partes 

interrelacionadas que recibe insumos, actúan sobre ellos de un modo 

planeado y, en esa forma, producen ciertos resultados. La característica 

adicional de un sistema, que representa las funciones administrativas de 

control, es un mecanismo de retroalimentación. 

( Bennis 1973; Peters y Waterman 1982; Burke 1988; Davis y Olson 1990; 

Soto 1992) 
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Todas estas perspectivas se implementaron como una respuesta a 

los cambios emergentes que aparecieron en su contexto, así el desarrollo 

organizacional fue una respuesta para adecuar a las organizaciones a 

estos cambios, pero siempre en un marco racional y lógico. 

 

        Surgieron elementos que permitieron a las organizaciones de una u 

otra forma adecuarse a las transformaciones que la realidad iba 

manifestando, como por ejemplo: la planeación estratégica, la acción 

estratégica, la cultura organizacional, la participación en las empresas 

japonesas, trabajadores más preparados, conceptos como gestión de 

calidad total, reingeniería, que fueron adecuándose a las organizaciones 

para una búsqueda de mejores resultados.  

  

         Todo ello enfocado a las organizaciones De esta manera la 

complejidad trata de ir, no de lo simple a lo complejo, sino de lo complejo 

a lo más complejo. Lo simple no es más que un momento, un aspecto 

entre muchas complejidades (microfísica, biológica, psíquica, social). La 

complejidad trata de considerar las líneas, las tendencias de la 

complejización creciente, lo que permitirá determinar los modelos de baja 

complejidad, mediana complejidad, alta complejidad, en función de 

desarrollos de la auto-organización (autonomía, individualidad, riqueza de 

relación con el ambiente, actitudes para el aprendizaje, inventiva, 

creatividad). Pero, finalmente, se llega a considerar, a partir del cerebro 

humano, los fenómenos verdaderamente sorprendentes de muy alta 

complejidad, y a proponer como noción nueva el capital para considerar el 

problema humano, a la hipercomplejas. 

 

Sabirón.- (1999) Destaca entre los elementos integrantes para una 

definición descriptiva de organización.(pág.   ) 
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 “La disciplina Organización Escolar contiene el 
conjunto de saberes que reflejan el estudio del 
fenómeno escolar como concreción institucional del 
sistema educativo y de los referentes culturales, 
económicos y sociales. “ En la parte social la 
Organización Escolar “atiende en su finalidad, tanto 
al pensamiento científico como a la acción creativa 
de la práctica escolar que redunde en un, si se 
quiere, progreso de la sociedad. Y concluye que “la 
Organización Escolar está al servicio de la 
emancipación de la sociedad a través e la mejora de 
las condiciones en las que se manifiesta y concreta 
el fenómeno escolar y los efectos que provoca”. 
(pág. 96 ) 
 
 

        Organización Educativa  es el estudio de la ordenación más 

adecuada de la totalidad de los elementos que interactúan en un 

determinada comunidad escolar, orientada al desarrollo eficaz de su 

proyecto educativo.  

    

 La presentación y resolución de las tareas también implica un 

soporte para tener en cuenta, ya que cuando el docente interviene en el 

proceso de aprendizaje  de sus estudiantes, el docente pone en  juego 

estrategias de enseñar tendientes o facilita algún tipo de pensamiento en 

particular. 

 

La manera cómo se relacionan los estudiantes entre sí, con el 

docente, con la terea y con el conocimiento requiere una mirada centrada 

en lo psíquico-emocional. De esa manera el grupo construye y comparte 

imágenes referidas al docente pone en juego una cantidad de elementos 

diversos que los asocia para un nuevo conocimiento creado por sus 

interés, necesidades y experiencias. 

 

Si el aula es un ámbito donde la complejidad de los aconteceres 

merece una mirada especifica, debemos empezar a pensaren  un enfoque 
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que  contemple la parte social, lo multidisciplinario sería óptimo para 

atender la complejidad que en las aulas aparece. 

 

Cuando el docente se enfrenta a diario a su grupo de aprendizaje, 

se encuentra con una cantidad de situaciones que tienen que ese grupo 

funcione de determinada manera, que se vincule en forma específica y 

que presente rasgos que infieren o facilitan los aprendizajes.  El 

estudiante dentro de las instituciones escolares y dentro del aula, no solo 

aprende contenidos de tipo curricular sino  también la forma de 

organizarse y de trabajar en grupo. Es donde el docente pone en 

actividad el proceso de enseñanza con los  objetivos, la planificación, las 

actividades, las evaluaciones, etc. 

 

  Esta vinculación de unión entre  el estudiante y el plan de trabajo 

no solo dependerá de la propuesta estrictamente educativa que propicia 

el docente, sino también influye en cualquier actividad educativa de todo 

el acontecer del aula con la tarea se vincula el “todo”.  

 

Son muchos los factores y los elementos que se entrecruzan y 

entrelazan en este sentido, consignas, reformulaciones, modalidad de 

trabajo, vinculaciones, metas, recursos e imágenes son parte de la 

definición de tareas. 

 

En este desarrollo participan tanto miembros más experimentados  

(docentes) como miembros con menor grado de experiencia (estudiantes) 

cabalmente, desde esta  postura queda desdibujada la relación docente-

discente, tradicional y asimétrica.,  

 

Esta actividad se define, en palabra de B. Rogoff, como el “modo 

en que los individuos se transforman a través de sus implicaciones en una 
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u otra actividad preparándose para el futuras participaciones en 

actividades de reconversión más que de adquisición. 

 

La idea de un “aprendizaje grupal” le da sentido al ser tomado 

como el conjunto de los miembros a partir de su participación en el grupo. 

Así el   mismo grupo comienza a funcionar como mediador entre los  

estudiantes  y el objeto de conocimiento.  

 

Tanto la noción de Andamiaje de Brunner  como la del conflicto 

socio-cognitivo desarrollada en la Escuela de Ginebra, expresan los roles 

fundamentales de los sujetos (pares o adultos) que permiten sostener el 

aprendizaje e interactúan de manera favorable, hasta tanto el individuo 

menos experto pueda, de manera autónoma, construir sus propias 

herramientas para suscitar la apropiación de los conocimientos. 

 

Se puede definir tres posturas, tres didácticas bien diferenciadas, 

definidas por  Martha Souto, y que mostraran diferentes  modos de 

concebir el proceso de enseñanza- aprendizaje; una didáctica grupal, una 

didáctica no grupal, y una didáctica en grupos.  

 

En la primera, el docente tomo una consideración la actividad como 

una unidad de análisis en sí misma, previendo toda la complejidad que 

ello implica.  En la didáctica no grupal, la individualidad tiene un papel 

más preponderante, respondiendo a una dinámica más tradicional.  

 

Respecto a la didáctica en grupo lo que se rescata es la utilización  

de diferentes técnicas grupales  que presenta el docente, con el objetivo 

de comenzar a trabajar la participación, la movilidad y la interacción del 

grupo de aprendizaje con el objetivo de llegar, en un tiempo en un tiempo 

de trabajo prudencial, a la didáctica de tipo grupal. 
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METODOLÒGIA 

 

Según el diccionario enciclopédico Larousse (2006):  

“Metodología es la ciencia del método o conjunto de métodos que 

se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal 

(Pág. 245) 

La vinculación de los estudiantes con la Guía de participación 

estudiantil será un avance para el mejoramiento de la carrera, esa 

vinculación crea el espacio necesario para propiciar la investigación 

científica, el conocimiento, el desarrollo de sus habilidades y destrezas en 

los estudiantes. Utilizando  métodos y técnicas que brinda el apoyo 

fundamental al desarrollo de la guía. 

 

ZAYAS, RITA (2003) plantea que: 

 

“El método es el componente didáctico que con 
sentido  lógico y unitario estructura el aprendizaje y 
la enseñanza desde la presentación y la 
construcción del conocimiento hasta la 
comprobación, evaluación y rectificación de los 
resultados” (pág. 6) 
 
 

La enseñanza aprendizaje es un proceso en el que interviene 

docentes y estudiantes, cuya dinámica se expresa en la categoría de los 

métodos, tiene que contemplar las acciones del estudiantes para que se 

comunique, piense, desarrolle actitudes y forme valores, el método tiene 

que provocar autoaprendizaje, lo que otro no puede hacer por uno, el 

docente facilita al estudiante su proceso de aprendizaje, preparando las 

condiciones técnicas del proceso cognitivo: de acuerdo a los 

conocimientos previos que el maestro sabe que el estudiante posee. 
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Zea Leiva (2004) indica: 

“Es la teoría de métodos, por lo tanto es el estudio científico que 

nos enseña  a descubrir nuevos conocimientos utilizando nuevos 

procedimientos o caminos”( Pag.120)  

Método proviene del griego METHA que significa (fin-meta), y 

ODON que significa (camino-vía) que se reduce en el  orden siguiendo un 

camino para alcanzar una meta. Método es un conjunto ordenado de 

procedimiento, técnicas, orientaciones generales reglas y operaciones, 

que conducen al logro de un fin o una meta determinada. 

 

 Método Científico: Se establece unos criterios seguros que nos 

permitan distinguir entre los que es ciencia y lo que  se presenta como 

científico sino serlo y con ello poder fijar la superioridad epistemológica de 

la ciencia sobre otras formas de conocimientos. Este método se aplica en 

todos las etapas escolares desde los años escolares hasta las 

universidades. 

 

Andino R. Patricio (2005) dice: 

 

“El método científico se puede definir como un procedimiento 

riguroso formulado de una manera lógica para lograr la adquisición 

organización o sistematización y expresión de conocimiento, tanto en su 

espacio técnico como n su fase experimental”. (pág. 80) 

 

Método Participativo: Se orienta en la relación entre la propia 

comunidad   y las instituciones, que se apoyan de forma reciproca, en 

mensajes claros y un compromiso con lo que es apropiado para el manejo 

racional, esta metodología  Utiliza una serie de técnicas para estimular y 

apoyar a los estudiantes de la institución para explorar, analizar y evaluar, 
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  Zea Leiva (2004) indica: 

“Que es el camino, manera o modo de alcanzar un objetivo, es 

también el procedimiento para ordenar la actividad que se desea cumplir” 

(pág.126) 

 

Se basa en la planificación participativa que es un instrumento 

básico para el ejercicio del “poder local” (entendiendo como el intercambio 

de saberes entre los locales y los externos), porque esta orientados en 

todo momento a crear y consolidar dinámicas. 

 

Método de Innovación Participativa: Se logra colectivamente 

descubrir, analizar y priorizar los limitaciones, necesidades, problemas y 

potencialidades. Los métodos de trabajo en la gestión participativa de los 

procesos de desarrollo, se fundamentan en los principios pedagógicos del 

“aprender haciendo” y avanzar “de lo sencillo a lo complejo”, aplicando 

conceptos reflexivos- acción. Mediante la investigación. 

 

Así se genera un proceso de auto-conocimiento o reconocimiento 

de lo que los estudiantes viven, sufren, gozan, sueñan, necesitan, saben, 

suspiran con respeto a su entorno y su cotidianidad. 

 

Método didáctico: Es el conjunto lógico y unitario de los 

procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo 

En el la presentación y elaboración del plan de clase hasta la verificación 

y  competente rectificación del aprendizaje. 

 

Método Investigativo: Son métodos que buscan acrecentar o 

profundizar nuestros conocimientos.   
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Métodos de Organización: Trabaja sobre hechos conocidos y 

procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que hay eficiencia en lo que 

se desea realizar. 

  

Métodos de Transmisión: Destaca a transmitir conocimiento, 

actitudes o ideales también reciben el nombre de métodos de enseñanza, 

solos intermediarios entre el profesor y los estudiantes en la acción 

educativa que se ejerce. 

 

Método Activo: Señala que el aprendizaje en el individuo procede 

de lo general a lo particular y de los indiferenciado a lo preciso. 

 

 El  aprendizaje es concebido por una organización 

progresiva de estructuras, el desarrollo del mismo se 

atribuye a los ajustes de desajuste continuos. 

 El aprendizaje de cualquier tema se apoya en el 

conocimiento de los anteriores. 

 Localiza la atención en el progreso realizado por el 

estudiante, motivándolo para continuar evolucionando. 

 

Método para el desarrollo del pensamiento: Conocido como el 

método de enseñanza problemática y se basa en la problemática de la 

enseñanza. 

Este método desarrolla el pensamiento lógico al tener que: 

 Definir, identificar, reconocer el problema 

 Reunir la información necesaria, 

 Analizar la información, 

 Construir alternativas racionales como posibles 

repuestas a los problemas,  

 Diseñar la resolución razonada. 

 Evaluar a partir de la solución del problema 
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CLASIFICACIÒN  DE LOS METODOS DE ENSEÑANZA 

 

 Algunos de los métodos están implicados en las propias 

instituciones educativas, directivos, docentes y estudiantes.  Los aspectos 

metodológicos son: la forma de razonar, condiciones de área 

concretización de la enseñanza, sistematización de las asignaturas, 

actividades del estudiante, globalización de conocimientos, relación del 

docente y el dicente, trabajos grupales. 

 

  Métodos de razonamiento:  

 Método deductivo: Es cuando  el asunto estudiado procede de lo 

general a lo particular. 

 Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta Por 

medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el 

principio general de los que rige. 

 Método Analógico o Comparativo. Cuando los datos particulares 

que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a 

una conclusión. 

 

Métodos de Condiciones de Área:    

 Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son 

presentados en orden de antecedentes y consecuente, 

obedeciendo a aun estructuración de hechos que van desde lo 

menos hasta lo más complejo. 

 

 Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos 

no siguen tanto un orden lógico como un orden más cercano a los 

intereses, necesidades y experiencias del educando. 
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      Métodos a la Concretización de la Enseñanza: 

 

 Método simbólico: Se da cuando todos los trabajos de la clase 

son ejecutados a través de la palabra. Pues son los únicos medios 

de realizar en la hora clase.  

 

George R. (2000) dice: 

“Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único 
medio de realización de la clase. Para el mayor parte 
de los profesores es el método más usado. Dale, lo 
critica cuando se usa como único método, ya que 
desatiende los intereses del educando, dificulta la 
motivación y olvida otras formas diferentes de 
presentación de los contenidos” (Pág. 20) 
 
 

Este método se da cuando todos los trabajos de la clase son 

ejecutados a través de la palabra. Aquí el lenguaje oral y escrito adquiere 

importancia decisiva, pues son los únicos medios de realización en la 

clase. 

 

 Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con 

el constante auxilio de objetividad o concretamente, teniendo a la 

vista las cosas trastadas a sus sustitutos intermedios. 

George R (2000) dice: 

 

“Acerca a la realidad inmediata del educando lo más 
posible. Pate de actividades experimentales, o de 
sustitutos. El principio de intuición es su 
fundamento y no rechaza ninguna forma o actividad 
en lo que predomina la actividad y experiencia real 
de los educandos” (pág. 21) 
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Es muy utilizada en la clase se lleva a cabo con el constante auxilio 

de concretizaciones o objetivaciones, teniendo a la vista las cosas 

tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

 

ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS-METODOLÒGICAS 

 

Las estrategias didácticas son los conjuntos de actividades, 

técnicas y medios  que se planifica de acuerdo con las necesidades o 

temas que se van a tratar.  

 

Las estrategias didácticas se conciben como estructuras de 

actividades en las que se hacen reales los objetivos y contenidos, para 

alcanzar las competencias. En el concepto de estrategia se incluyen tanto 

las estrategias de aprendizajes (perspectiva del  estudiante) como las 

estrategias de enseñanza (perspectiva del profesor). 

 

En efecto, las estrategias didácticas se insertan en la función 

mediadora del profesor que hace de puente entre los contenidos 

científicos y las capacidades cognitivas de los estudiantes. 

 

Las estrategias didácticas se definen, a su vez, en función de las 

estrategias de aprendizajes que se quiere desarrollar y potenciar en el 

educando. 

 

 

ESTRATEGIAS REFERIDAS AL DOCENTE: 
 
 

 Preparar el contexto o ambiente de aprendizaje. 

 Informar sobre los objetivos, los estudiantes deben de conocer qué 

van  a  aprender y porqué. 
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 Centrar y mantener la atención carácter selectivo de la atención 

hace que esta actúe como filtro de la información que llega al 

estudiante.  En esta capacidad inciden aspectos cognitivos y 

afectivos. 

 Presentar la información. Se incluyen las referencias al contenido 

como a las tareas de aprendizaje y deben de responder a las 

competencias. 

 Organizar los recursos, estos constituyen un puente entre las 

palabras y la realidad. 

 Diseñar las relaciones de comunicación. La intervención didáctica 

se concibe como un proceso de comunicación por cuanto en ella 

se   incluyen propósitos, procesos y sujetos muy diferentes. 

 

ESTRATEGIAS REFERIDAS AL ESTUDIANTE: 

 

La adaptación de la enseñanza participativa de los estudiantes a 

las diferencias individuales en el aprendizaje, implica utilizar estrategias 

adecuadas a las características de los estudiantes. La importancia de las 

estrategias radica en conocer en lo que conocemos y sabemos, y cómo lo 

conocemos y almacenamos en la memoria a largo plazo, facilita el uso de 

lo que se conoce y hace posible mejorar el propio conocimiento. 

 

 Resolución de problemas, estas técnicas hacen referencia a un 

proceso cognitivo que facilita al estudiante el trabajo autónomo y es 

regulado por el mismo. 

 Auto instrucción, consiste en que el estudiante mientras realiza una  

            tarea de aprendizaje, se dice a sí mismo en voz altas cómo debe    

            actuar. 

 Auto aprendizaje, consiste en hacer que el estudiante universitario  

           controle su conducta de aprendizaje, desarrollando el auto control,      

            la auto   evaluación y el auto reesfuerzo. 
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 Pensamiento en voz alta, el estudiante universitario aprende a 

describir verbalmente los procesos mentales implicados en la 

resolución de problemas. 

 

Brandt (1998) define: 

 

“Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje anagógico 

y recurso que varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del 

estudio y aprendizaje de la formación previa de los participantes, 

posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada quien”  

(pág. 20).  

 

El Sistema Educativo es un hecho reiteradamente verificado por la 

investigación educativa. En otros términos, el comportamiento educativo 

de la población está estrechamente vinculado con su condición social. A 

partir de determinados indicadores sociales, que remiten a condiciones 

materiales de vida, es posible  que se reflejen las condiciones de deterioro 

o de imposibilidad de participar adecuadamente de la vida en sociedad 

vinculados con la desigualdad social.  

 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÒN LECTORA 

 

¿Qué significa comprender un texto? 

La compresión de un texto es un hecho en el que interactúan un 

autor que es quien comunica unas ideas y un lector, quien interpreta el 

mensaje del auto. Para que dicha interacción sea posible, el lector debe 

activar los conocimientos que posee sobre el tema, las experiencias que 

ha adquirido a lo largo de su vida, el conocimiento que tiene de su lengua 

materna y la  visión del mundo que ha configurado con sus conocimientos 

y experiencias.  
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La compresión de un texto o de un discurso oral siempre es un acto 

interactivo, no un acto unidireccional en el que un emisor comunica algo 

que debe ser asimilado o entendido por otro. Para que haya una 

verdadera comprensión, el texto debe ser interpretado en distintos 

niveles:  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Grafico. Nº 1 

Fuente: Pensamiento Crítico 
 

 

NIVEL LITERAL: 

 

Es comprender todo aquello que el autor comunica explícitamente 

a través de este. Es decir, comprender todas las palabras que aparecen 

en èl (o al menos las palabras que son indispensables para entender el 

sentido del texto). Comprender todas las oraciones que hay escritas en él 

y comprender cada párrafo para llegar a una idea complete de lo que el 

autor ha escrito, Además recurre a los diferentes significados que puede 

tener una palabra en uso coloquial. O a su conocimiento intuitivo o 

académico. 

 

 

COMPRENSIÒN DE TEXTOS 

NIVEL INFERENCIAL        NIVEL LITERAL 

NIVEL CRÌTICO - VALORATIVO 
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NIVEL INFERENCIAL: 

 

Comprender un texto en el inferencial significa interpretar todo 

aquello que el autor quiere comunicar, sus ideas es de forma indirecta. El 

lector, como actor de la comprensión inferencial, debe tomar los 

elementos que aparecen explícitos en el texto, recurre a muchos 

conocimientos que posee como usuario eficiente de su lengua, lo que 

significa ciertas expresiones en su cultura, la forma que se usa 

comúnmente para expresarse en su cultura, el uso que se hace de 

determinado tipo de textos, la estructura que tienen esos texto, las 

relaciones que se pueden establecer entre diferentes partes de un texto o 

entre diferentes ideas. Es decir el lector debe recurrir a sus conocimientos 

y experiencias para interpretar lo que el autor no dice explícitamente. 

 

NIVEL CRÌTICO-VALORATIVO: 

 

En el nivel crítico- valorativo significa valorar, proyectar y juzgar 

tanto el contenido de lo que el autor plantea en su escrito, como las 

inferencias o relaciones que se pueden establecer a partir de lo que 

aparecen el texto producido por un autor. Estos juicios, valoraciones y 

proyecciones deben tener una sustentación, argumentación o razón de 

ser, que el lector debe soportar en los elementos que aparecen en el 

texto. 

 

 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PRAGMÀTICAS EN LA    

COMPRENSIÒN DE TEXTO. 

 

El conjunto de conocimiento y habilidades que le permiten a un 

usuario de la lengua captar las intenciones comunicativas no explícitas de 

un mensaje, a partir de la relación entre el mensaje y el contexto en que 
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se produce, se llaman conocimientos y habilidades pragmáticas. Estos 

conocimientos y habilidades pragmáticas de  una lengua que se conoce 

bien, son los que, por ejemplo, permiten a una persona saber cuándo una 

expresión es usada en un sentido irónico o humorístico y no en el sentido 

plano de la expresión; con un discusión o, por lo contrario, para evadir la 

misma; para expresar sentimientos y creencias o para ocultar y 

matizarlos. En todos estos casos, el contexto ofrece las pistas para que el 

escucha  o lector pueda determinar el significado completo del mensaje. 

 

La habilidad pragmática se adquiere con la experiencia y gracias a 

la observación atenta y crítica de la forma como se encadenan los que, 

cotidianamente, algunos de nosotros no comprendemos el sentido 

completo de una expresión, pues no logramos captar y relacionar los 

elementos los elementos del contexto que nos indiquen, sino que está 

haciendo un chiste. Y entonces se produce un malentendido y quedamos 

como ingenuos. Tal ingenuidad tiene que ver, justamente, con un 

desarrollo limitado de nuestros conocimientos y habilidades pragmáticas. 

 

ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LAS HABILIDADES 

PRAGMÀTICAS DEL LECTOR. 

 

 Identificar y analizar cuándo una expresión que se encuentra en el 

texto significa otra cosa diferente (sentido connotativo) de lo que 

las palabras dicen en sí mismas (sentido denotativo). 

 Expresar la idea completa que hay en el texto o la oración en 

donde aparece esa o esas expresiones. 

 Identificar y analizar cuándo una expresión se usa para evadir la 

confrontación o para no expresar lo que se quiere decir de manera 

frontal. 
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 Expresa la idea completa que hay en el texto o la oración en donde 

aparece esa o esas expresiones. 

 Identifica y analizar cuándo una expresión se usa para decir lo 

contrario de lo que en realidad se expresa. 

 Identificar las expresiones que introducen un tipo de discurso 

determinado y analizar cuál es la relación que establecen entre la 

primera y segunda parte de la oración, del párrafo entre párrafo. 

 Identificar y analizar  las expresiones que en un discurso político u 

otro tipo de texto se usan demagógicamente. 

 Expresar la idea que verdaderamente se quiere que el lector 

entienda.   

 

 Platón (378 a.n.)  Informó: 

“Desarrolló una explicación dialéctica acerca del conocimiento 

que incluyó la síntesis, el análisis, la analogía, la inducción y la 

deducción, entre otras operaciones inherentes a ese complejo proceso; 

con ello hizo un invaluable aporte al desarrollo de la lógica.” (Pág. 25) 

 

LA DIDÀCTICA DEL PENSAMIENTO CRÌTICO LLEGA CON 

ESTRATEGIA PARA EL AULA. 

 

El pensamiento crítico consiste en analizar información, conceptos 

y creencias  a través de la observación, la experiencia y la reflexión. Uno 

de los primeros filósofos en usar la expresión criticar thinking, como título 

de un libro de lógica fue Mack Black en 1946.  
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J. Anthony Blain,   Ralph H. Jhonson. (1978) indica: 

 

 “Toda es una gama de cuestiones teóricas y prácticas que surgen 

al examinar de cerca y desde un punto de vista normativo, los 

razonamientos colectivos de las personas”. (pág. 59) 

 

En las habilidades intelectuales del pensamiento crítico existen 

diversos criterios y estudios a nivel mundial. 

 

El pensamiento crítico tiene distintos ejes como: 

 Que los maestros logren desarrollar en sus estudiantes la 

capacidad para relacionarse críticamente con las ideas, prejuicios, 

estereotipos, argumentos propios y ajenos. 

 

 Desarrollar con sus propios maestros esa misma habilidad de 

evaluarse críticamente y de hacerlo con todo aquello que los rodea; 

información e ideas de textos,  medios de comunicación, etc. 

 

 Capacitar a los docentes en el manejo de estrategias para el 

desarrollo de pensamiento crítico de sus estudiantes, posible de 

aplicar  transversalmente en el currículo de las diversas 

asignaturas. 

 

Una meta central de la educación actual es formar personas 

preparadas para enfrentar críticamente situaciones e ideas, esto supone 

favorecer en cada momento de la experiencia educativa, y en todas las 

asignaturas, estrategias de revisión de las ideas que presentan los textos, 

evaluar constantemente los conceptos de los compañeros, las propias y 

las de los profesores a la luz de evidencias y teorías que establecen 
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coherencias, sostenibilidad y fuerza de las ideas que circulan en el salón 

de clase. 

 

El reto de los maestros hoy es saber aprovechar los diversos 

momentos de trabajo educativo, (lecturas, discusiones, foro, mesa 

redonda, exposiciones, etc.) para introducir estrategias variadas que 

lleven a esa vigilancia crítica de las ideas en los estudiantes. 

  

          La didáctica del pensamiento crítico ayuda a fortalecer la meta 

cognición y la auto evaluación a generar una actitud desde varias 

perspectivas permite una mejor toma de decisiones y solución de como a 

fortalecer el diálogo y la comunicación entre todas las partes del proceso 

de enseñanza- aprendizaje. 

 

El desarrollo del pensamiento crítico en el aula fomenta decisiones como: 

 Tener un pensamiento desde varias perspectivas. 

 Plantear preguntas y cuestionamientos con claridad y precisión. 

 Comunicación de manera efectiva para buscar soluciones a 

problemas complejas. 

 Reunir y evaluar información relevante, interpretando de manera 

efectiva ideas abstractas. 

 Evaluar las implicaciones y consecuencias de lo pensado, 

expresado y actuado. 

 

Actitudes que fortalecen el pensamiento crítico: 

 

 Autoevaluación basada en “pensar sobre cómo pensamos” 

 Cooperación y solidaridad 

 Mayor reflexión y responsabilidad en la toma de decisiones. 

 Tolerancia.  
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¿CÒMO  DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÌTICO EN EL AULA? 

 
Gordon, (2000)  norteamericana, informó:  

 

“Que las escuelas han desarrollado cursos de pensamiento crítico, 

incorporados a los currículos para reforzar las habilidades de los 

estudiantes y conducirlos a pensar en forma crítica.” (Pág. 63) 

 

            Es indispensable una metodología que se enfoque en el aprendizaje  

activo y significativo, para lo cual se hace énfasis en plantear desafíos, 

formular preguntas, memorizar solo lo necesario y usar estrategias, para 

ello, explorar, debatir, crear, resolver, interpretar, debatir entre otros.  

 

Algunas de las actividades idóneas para practicar en el aula son: 

 

Análisis de caso 

 Juegos de roles 

 Representaciones gráficas de soluciones o problemas. 

 La enseñanza es entre ellos. 

 Debates. 

 Preguntas abiertas para responder en el grupo. 

  Trabajos en grupos. 

 Cambios de escenarios de aprendizaje. 

 Dilemas éticos. 

 Diálogo Socrático. 

 Construcciones de historias. 
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APRENDIZAJES BASADOS EN PROBLEMAS 

 

 El objetivo es lograr que el estudiante sea responsable de su proceso 

de aprendizaje porque comunica y experimenta activamente, y se motiva 

al construir conocimientos y dar sentido a los conceptos. En el aula el 

docente guía al estudiante a que: 

 

 Defina el propósito de los enunciados y textos, es decir la 

internacionalidad del mensaje. ¿Qué quiere decir del autor a través 

de determinado razonamiento o ideas? 

 Identifique el problema planteado por el autor y de qué supuestos 

parte. 

 Analice el punto de vista y perspectivas del autor. 

 Reconozca estereotipos y prejuicios. 

 Reflexione sobre la in formación, datos y evidencias presentadas 

en las lecturas. 

 Interprete  las inferencias e implicaciones que presentan los 

enunciados del texto. 

 

APRENDIZAJE REFLEXIVO 

 

        A las personas que tienen este estilo les gusta considerar las 

experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas. Reúnen datos 

para ser analizados detenidamente antes de llegar a algunas 

conclusiones. Son personas que gustan de considerar todas las 

alternativas posibles antes de realizar cualquier movimiento. Disfrutan 

observando la actuación de los demás, escuchan y no intervienen hasta 

que se han adueñado de la situación. 
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APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

Se puede entender a esta clase de aprendizaje como un método y un 

conjunto de técnicas de conducción del aula.  Esta metodología de trabajo 

consiste en que los estudiantes o grupos pequeños, resuelva las 

actividades planteadas por parte del docente y se concluya con una 

evaluación que les especifique los resultados. 

 

Hassard. J (2000) señala: 

 

El aprendizaje cooperativo es una estrategia de 
gestión del aula que privilegia la organización del 
estudiantado en grupos heterogéneos para la 
realización de las tareas y actividades de 
aprendizaje.  El aprendizaje cooperativo comparte la 
ideas de la agrupación del estudiantado en grupos 
en función de género y del ritmo de aprendizaje. Los 
estudiantes trabajan conjuntamente para aprender 
y, justamente aprende a ser responsable tanto de 
sus compañeros o de grupos como de si mismo.  
(Pág. 65)  

 

El aprendizaje cooperativo es una estrategia fácil de integrar a los 

estudiantes para el trabajo en grupo, donde juntos podrá resolver los 

problemas de aprendizaje.  Es influir en el salón de clase mediante el 

estimulo de acciones cooperativas donde será capaz de deliberar y 

transmitir sus conocimientos. 
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TALLER PEDAGÒGICO 

 

Los talleres pedagógicos son tan antiguos como el hecho en sí de 

enseñar, datan desde la más remota tradición artesanal, desde el periodo 

neolítico y evolucionaron hasta la escuela y a la escritura. 

 

La educación posee sus propias particularidades que están en 

consonancia con el carácter del régimen económico- social imperante en 

cada época del desarrollo de la humanidad.  Partiendo de ese punto de 

vista, se puede hablar de un concepto de educación desde la más antigua 

y milenaria forma social humana. Los niños se educaban participando en 

las funciones de la comunidad. 

 

Avenzur y Padilla (2000) expresa: 

 

“Se requieren necesariamente estrategias dinámicas grupales que 

no son como medios para trabajar contenidos, para hacer una sesión de 

tutorías “(pág. 7) 

 

El taller pedagógico es una estrategia de trabajo grupal, en el cual 

el grupo en clase se divide en pequeños grupos que oscilan de 6 a 8 

estudiantes  como lo óptimo. Cada uno de estos grupos trabaja 

produciendo conocimiento en base a documentos de apoyo, fichas de 

actividades. 

 

Las fichas de actividades, contienen objetivos claros que se 

persigue con el estudio de los documentos de apoyo; las actividades que 

deben realizar como respuesta a preguntas que  permiten detectar ideas 

principales, establecer relaciones de variables de aprendizaje para 

cumplir los objetivos. Finalmente la ficha contiene una escala de 
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autoevaluación de los aprendizajes adquiridos y de la participación en 

grupo. 

 

TÈCNICAS  DE APRENDIZAJE  ACTIVAS Y PARTICIPATIVAS 

 

Permite a los estudiantes ser participativo y generadores de 

conocimientos, promueven la activación del cerebro y estimula su 

creatividad en: 

 

 Los  crucigramas, rompecabezas, códigos, ideogramas, juegos 

 Responde cuestionarios, adivinanzas, completar pirámides. 

 Sopas de letras, crucinùmeros, etc. 

 Completar expresiones, encajes de piezas, trabalenguas, 

aplicación de planos cartesianos, etc. 

 

       Las personas que tienen predominio de este estilo se implican 

plenamente y sin perjuicio en nuevas experiencias.  Son individuos que 

están en constante actividad, tan pronto como desciende la excitación de 

una actividad emprenden a buscar la próxima. Son personas que disfrutan 

de las relaciones de grupo, se involucran en los asuntos de los demás y 

centran a su alrededor todas las actividades.  

 

TÈCNICAS DE TRABAJO EN GRUPO EN LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

La dinámica de la enseñanza aprendizaje se concreta en las 

técnicas que utilizan los estudiantes y el docente en el despliegue de sus 

actividades. Hay infinidades de técnicas y en la labor docente y 

estudiantes: 
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Técnica de procesamiento de información: 

Elaboración de preguntas sobre el contenido 

Elaboración de tablas. 

Elaboración de gráficos 

Elaboración de resumen. 

Técnica de sistematización, consolidación y aplicación: 

            Discusión. 

            Debate    

Técnica de aplicación de lo aprendido: 

            Encuentros de conocimientos 

  Exposiciones de trabajos 

            Dramatizaciones  

            Conferencias 

            Concursos.   

Técnica de investigación: 

 La observación 

La entrevista 

Técnicas para el trabajo en grupo 

Técnicas de investigación e identificación de problemas 

Técnicas para la organización. 

 

En los métodos y técnicas que se han revisado en este proyecto es 

importante resaltar que la actividad del proceso educativo que se 

relaciona con el estudiante – profesor, que en la actualidad y en el 

desarrollo de esta guía se habla de una enseñanza activa y de un 

aprendizaje activo, que no habrá un  proceso bien desarrollado si el 

docente no prepara sus acciones y las actividades  de una enseñanza 

 A desarrollar con los estudiantes ya que una metodología adecuada 

ayuda al desarrollo de la personalidad del estudiante, su pensamiento, su 

capacidad de comunicación y de información.  
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Ciriguano, G (1965) nos dice: 

 

“Las técnicas de grupo son maneras, 
procedimientos o medios sistematizados de 
organizar y desarrollar la actividad del grupo, sobre 
la base de conocimientos suministrados por la 
teoría y la dinámica de grupos. Las técnicas de 
grupos constituyen procedimientos fundados, 
científica suficientemente probados en la 
experiencia (pág. 13)  
 

 

El trabajo que se realiza en grupo, permite al estudiante desarrollar 

valores de solidaridad y responsabilidad, acreditando el conocimiento a 

través de la participación de los estudiantes. 

 

Existen diferentes técnicas empleadas en el trabajo de grupos, las 

cuales a criterio de Llopis, C. Y Carral C., podrían clasificarlas en la 

siguiente manera: 

Cuadro No. 2 

 

Técnicas 

 

    Consiste 

 

          Participantes 

       

     Se usa 

Que hace el 

profesor 

 

F
O

R
O

 

 

 

El grupo entero 

trata un tema 

con la ayuda del 

moderador 

Los estudiantes y el 

docente moderan el tema 

es una participación 

masiva. 

 

Permite la libre 

expresión con 

las mínimas 

limitaciones. 

*Actúa como 

coordinador 

*Hace resumen 

destacando las 

conclusiones 

generales.  
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S
E

M
IN

A
R

IO
 

 

 

 

Discusión de un 

tema importante 

para todos 

 

Investigan el tema 

Se separan por equipo 

eligiendo a un 

representante 

 

 

Se preparan 

previamente 

para la clase, 

y actúan como 

expertos 

*Selecciona el 

tema 

*Indica la 

bibliografía 

*Aclara  dudas 

en cuanto el 

tema 

*Actúa como 

modelador 

 

D
IS

C
U

S
IÓ

N
  

D
IR

IG
ID

A
 

 

 

Un grupo 

pequeño discute 

un tema con 

orientación de 

un modelador 

Los estudiantes y el 

docente, que suele hacer 

las veces de modelador o 

monitor del grupo es una 

participación 

seleccionada 

Dirigir al grupo 

a través de 

preguntas 

específicas 

hacia un 

objetivo 

común 

participar y 

profundizar 

*Selecciona el 

tema *Indica la 

bibliografía 

*Prepara 

preguntas para 

estimular y 

conducir la 

discusión 

*Actúa como 

director. 

 

S
IM

P
O

S
IO

 

 

 

 

Expertos 

intercambia 

opiniones  tema, 

o asunto para 

ser estudiado 

más a fondo. 

Actúan de 4 a 5 

expositores 

 los estudiantes  

conforman el auditórium  

se nombra a un director 

del acto, a un secretario, 

que se encarga de 

redactar el informe.   

 

 

Aumentar la 

información 

referente al 

tema o asunto 

de modo 

conciso. 

 

Selecciona el 

tema. 

Indica la 

bibliografía. 

Orienta la 

discusión. 
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E
X

P
E

R
IM

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

 

Realiza 

experiencias 

para observar 

los cambios de 

algunas 

variables 

controlando los 

demás. 

 

Los estudiantes realizan 

en grupos reducidos las 

prácticas con asesorías.  

 

Hacer los 

trabajos de 

laboratorios en 

las aéreas que 

lo necesitan 

realizar 

experiencias. 

 

Prepara el 

material de 

apoyo 

Organiza los 

grupos de 

trabajo 

Asesora 

permanentemen

te el desarrollo 

del evento 

 

B
R

A
IN

S
T

O
R

M
IN

G
 

 

Un grupo de 

estudiantes 

lanza ideas que 

otro grupo 

anota. 

  

 

Todo el grupo dividió en 

dos partes lanzadores y 

anotadores 

 

Hallar las 

ideas 

originales 

descubrir 

nuevos puntos 

de vista 

 

Aclara las dudas 

de los 

estudiantes. 

Anotas las 

conclusiones 

generales.  

D
IÀ

L
O

G
O

S
 

S
IM

U
L

T
À

N
E

O
S

 

 

Grupo de dos 

personas 

discuten un 

problema en un 

espacio breve 

de tiempo  

 

Todo el grupo distribuido 

en subgrupos de trabajo 

 

Buscan 

soluciones 

rápidas a 

problemas, 

confrontar 

puntos de 

vista.  

Actúa como 

modelador- 

Orienta las 

exposiciones 

que se realizan. 

Realiza una 

apreciación final 

del trabajo. 

   
  

  
  

  
 R

O
L

E
-P

L
A

Y
IN

G
 

 

 

Representa 

situaciones de 

reales o ficticias 

ante un 

auditorio. 

 

 

Grupo de estudiantes y 

maestros. Los estudiantes 

observa 

 

 

Mostrar 

objetivamente 

algunas 

situaciones 

enfatizar con 

actitudes 

Actúa como 

modelador- 

Orienta las 

exposiciones 

que se realizan. 

Realiza una 

apreciación final 

del trabajo. 
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 P

H
IL

IP
S

 6
6
 

Discusión de un 

tema durante 6 

minutos por 

equipos de 6 

personas  

Se organiza e grupo de 6 

personas, cada uno. 

Eligen el coordinador y el 

secretario de cada grupo. 

Analizan el punto a tratar 

durante 6 minutos. 

Cada miembro expone un 

minuto. 

Los 

estudiantes y 

docentes, que 

suele hacer 

las veces de 

moderador o 

monitor del 

grupo es una 

participación 

seleccionada 

Actúa como 

modelador- 

Orienta las 

exposiciones 

que se realizan. 

Realiza una 

apreciación final 

del trabajo. 

 

T
A

L
L

E
R

 

  

Se realiza el 

estudio del 

documento y 

texto referente a 

un tema 

determinado 

luego se expone 

la conclusiones 

en una sesión 

plenaria 

Se organizan grupos de 

trabajo de 6 a 8 

estudiantes, los cuales 

nombran un secretario y 

un relator. 

Estudian los documentos 

y textos referentes al 

tema. 

Elaboran carteles con el 

producto de cada taller y 

exponen en la plenaria. 

Aumentar la 

información 

referente al 

tema o asunto 

de modo 

conciso 

 

Permite la libre 

expresión con 

las mínimas 

limitaciones. 

Prepara el 

material de 

apoyo. 

Organiza los 

grupos de 

trabajo 

Asesora 

permanentemen

te el desarrollo 

del evento. 

 
Fuente: Técnicas y Estrategia del Aprendizaje  
 

Otras autores agregan a las técnicas: la observación científica, la 

experimentación, la palabra clave y la rotación y toman diferentes 

denominaciones. 

 

 

              OBJETIVO  GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

Presentar una guía de Participación Estudiantil que permita mejorar el 

proceso de la enseñanza aprendizaje, mediante técnicas innovadoras, 

para los estudiantes de la Carrera de Organización y Desarrollo 

Comunitario de la  Universidad Estatal Península de Santa Elena. 
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OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

 

 Aprender nuevas habilidades y destrezas de la didáctica para 

desarrollar el pensamiento de cada uno de los estudiantes y 

mejorar la participación en el aula o en la comunidad.  

 

 Favorecer al estudio de las prácticas pedagógicas y los procesos 

de enseñanza aprendizaje para promover el mejoramiento de las 

intervenciones educativas desde los conocimientos que se 

generen. 

 

 Fortalecer las relaciones en el seno de los grupos, detectados al 

prevenir conflictos y fomentar el aprendizaje cooperativo como 

elemento fundamental para el proceso de socialización. 

 

 Contribuir a la relación e interacción de los integrantes de la 

comunidad educativa.  

 

 Innovar estrategias y metodologías didácticas que garanticen 

aprendizajes significativos y fomenten y formen en los estudiantes 

el deseo de apropiación del conocimiento y crecimiento personal. 

 

 Establecer un sistema educativo modular para guiar las 

intervenciones en Desarrollo Humano. 
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IMPORTANCIA 

 

           En la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario de la 

Universidad Península de Santa Elena, los estudiantes necesitan aplicar 

técnicas activas, métodos participativos en las aulas de clases, para el 

mejoramiento de  su inter-enseñanza. 

 

Cada estrategia  es un proceso donde interactúen el docente  y el 

estudiante aplicará,  dinámicas relacionados al tema que vayan a tratar 

mediantes preguntas abiertas donde los estudiantes puedan responder 

con rapidez o aplicar tareas con enfoque creativos, ya que el estudiante 

necesita aprender y pueda resolver sus propios problema, analizar 

críticamente la realidad y transformar e identificar los conceptos, debatir, 

organizar, dirigir el grupo, etc., que sean interesantes y motivadoras, todo 

esto se consigue con el apoyo de los docentes y se llega a un aprendizaje 

significativo. 

 

La Organización y Participación Estudiantil,  logrará un desarrollo 

integral de los jóvenes adultos, y la implementación de una metodología 

activa y participativa. 

 

Finalmente en la reflexión breve sobre la Relación escuela 

comunidad, para propiciar y fortalecer los vínculos entre el centro 

educativo y la familia y la comunidad universitaria, se propone 

involucrarlos en el proceso educativo de los estudiantes para que apoyen 

las acciones que se planifican en el aula y centro educativo. 
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                            UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

La realización de la propuesta tiene su aplicación en la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, que se encuentra ubicado en la 

Provincia de Santa Elena, vía a la libertad-Santa Elena. 

 

                                                   Gráfico Nº 3 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA UPSE 

En diferentes épocas y a través de varias instituciones, ciudadanos 

peninsulares identificados con el quehacer socio-educativo de la 

comunidad, realizaron en su turno, una serie de acciones y actividades 

para conseguir el funcionamiento de un centro de educación superior en 

nuestra península. 

En la década de los 80 se establecen varios colegios estatales y 

particulares en la zona peninsular y se siente con mayor fuerza la 
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necesidad de contar con un establecimiento de educación superior en la 

Península de Santa Elena, que permita a los bachilleres, que por cientos, 

egresaban de las aulas de los colegios secundarios a continuar sus 

estudios superiores. 

Desde 1984 a 1994 las Municipalidades de Salinas y Santa Elena y 

diversas instituciones cívicas realizan gestiones en procura de 

institucionalizar la Educación Superior en la Península de Santa Elena, 

consiguiéndose el funcionamiento de la Extensión Universitaria de la 

Universidad de Guayaquil en las áreas de Ingeniería Industrial con el 

Programa de Tecnología Industrial; Filosofía y Letras, Ingeniería 

Comercial e Idiomas. 

A pesar de esto, el clamor de los peninsulares por contar con un 

centro de educación autónomo e independiente, ante la serie de 

problemas surgidos en las diversas extensiones, crece cada vez más y es 

por eso que en 1992 se constituye el COMITÉ DE GESTIÓN PRO-

UNIVERSIDAD EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA con la 

participación del Abg. Xavier Tomalá Montenegro Director Ejecutivo, 

Carmen León de Lyle Presidenta, Abg. Pedro Reyes Laínez 

Vicepresidente, Ing. Juan Montenegro Muñoz, Ángel Rubio Ortega, Dr. 

Miguel Pazmiño,  Vocales, actúa como Secretario de la Dirección 

Ejecutiva el profesor Milton González Santos. 

El 30 de agosto de 1995, el Abg. Xavier Tomalá Montenegro, en su 

calidad de Director Ejecutivo del comité de gestión, presenta en el seno 

de dicho comité la exposición de motivos y el Proyecto de Ley para crear 

la Universidad a nivel estatal que se denomina UNIVERSIDAD DEL 

PACÍFICO EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA. El referido proyecto 

fue aprobado por todos los miembros del comité de gestión y fue 

presentado en el Congreso Nacional en septiembre de 1995, el mismo 

que es acogido y auspiciado por el Diputado de ese entonces, profesor 
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Juan José Castelló y aprobado por el Congreso Nacional el 9 de junio de 

1996. 

La comunidad peninsular recibió la noticia con gran entusiasmo y 

por iniciativa de la Radio La Voz de la Península se convoca a diferentes 

autoridades de la península para ampliar el comité de gestión y establecer 

acciones y estrategias para conseguir la aprobación final por parte del 

Presidente de la República, Arq., Sixto Durán Ballén, quien pese a todo, 

vetó totalmente el Proyecto privando a nuestra región de un derecho 

inalienable como es el derecho a la Educación Superior. 

 

Guía de Participación Estudiantil para los estudiantes de la Carrera 

de Organización y Desarrollo Comunitario de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena. 

 

CÒMO SE REALIZA UNA GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

La guía de actividades es un documento en que se aparecen las 

actividades que se van a desarrollar en un periodo de tiempo 

determinado, señalando los objetivos de las actividades, fecha, lugar, 

destinatario. 

La guía de actividades no sólo se deben hacer cuando se requiere 

para solicitar una subvención de gran, es una herramienta de gran utilidad 

para la planificación de la Institución durante el periodo lectivo.   
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ACTIVIDAD Nº 1 

 

 

 

OBJETIVO:  

Dar a conocer el punto de vista de distintas personas referente a un 

determinado tema  

PARTICIPANTES: 

 Nombrar del  participante, coordinador o modelador 

 El presidente o delegado nombra a un redactor  

 El presidente y el redactor nombran una comisión de tres 

estudiantes y entre todos determinan el tiempo que se debe 

emplear. 

 Se reúnen para organizar una agenda de la reunión. 

TIEMPO: Cada expositor hablará durante el tiempo estipulado, en el cual 

el coordinador avisará prudentemente al expositor cuando su tiempo se 

prolongue. 

 

Al concluir las exposiciones de todos los participantes el 

coordinador hace un resumen de las ideas formuladas por cada expositor  

y destacar las diferencias. 

 

Luego los expositores pueden aclarar, ampliar, defender sus 

puntos de vista durante unos minutos después el coordinador  emite su 

resumen final y concluirá  las intervenciones, el auditorio puede formular 

sus preguntas a la mesa redonda, pero no se permite discusiones 

algunas. 

 

 

 

MESA REDONDA 
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PASOS: 

 

 Se debe motivar y determinar con precisión el tema que se desee 

tratar en la mesa redonda 

 Un miembro o dirigente del equipo puede encargarse de invitar a 

las personas que expondrán en la mesa redonda. 

 Prepara el local con afiche, carteleras, recortes de revista o 

periódicos relacionado al tema a discutir. 

 Efectuar una reunión previa con la coordinar (docente) y los 

expositores analizan el desarrollo de la mesa redonda, establecer 

el orden de exposición, el tema y subtema que seria interesante a 

tratar. 

 

DESARROLLO: 

 

 El coordinador inicia la mesa redonda en el cual presenta el tema 

 Hace previamente la introducción del tema que se va a tratar 

 Explica los pasos de la mesa redonda 

 Presenta a los expositores y explica el orden de intervención 

 Comunica al auditorio que una vez concluidas las intervenciones 

de cada expositor puede formular preguntas luego que de la  

palabra del primer expositor. 

 

SUGERENCIA.   

La mesa redonda no debe prolongarse más de dos horas, en la 

cual establecerán sus conclusiones sobre el tema ya discutido, también 

en esta parte el coordinador debe ser imparcial y objetivo en cada una de 

los puntos de vista divergentes y confortarlos. 
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Gráfico Nº 4 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 2 

 

 

 

 

 

Comprende en varias sesiones: 

 Se inicia, hace referencia a la formación de la “Comunidad de 

Aprendizaje” en la que se presentan los objetivos del taller y se 

establecen los acuerdos para su desarrollo. 

 Conociéndome, llamada así porque aborda elementos para el 

autoconocimiento de las y los participantes con  los temas de: 

autoestima, motivación y actitudes productivas. 

¿CÒMO  SE ORGANIZA 

 EL TALLER? 
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 Abriendo canales para..., en ella se manejan los temas que nos 

llevan a considerar las relaciones humanas y el papel de la 

comunicación para conformar un trabajo en equipo. 

 Sesión de Cierre, que tiene como objetivo integrar los temas vistos 

en todas las sesiones, por medio de una reflexión grupal que 

permita a los participantes identificar qué se llevan de esta 

experiencia y cómo repercutirá en su vida personal y laboral. 

 

Es importante destacar que el orden en que se presentan las 

sesiones permite que se inicie abordando temas “interpersonales” para 

luego pasar a una reflexión de aspectos “interpersonales”. Por lo anterior 

se sugiere seguir preferentemente el orden propuesto, lo que permitirá ir 

integrando gradualmente las reflexiones y los contenidos. 

 

La metodología propuesta para el desarrollo de las sesiones parte, 

como ya se revisó  anteriormente, de aprendizajes significativos, lo que 

promueve la participación activa de los participantes mediante la reflexión 

individual y grupal, la discusión crítica y el planteamiento de propuestas 

de acuerdo a sus intereses y necesidades, para llegar finalmente a 

conclusiones que sinteticen la experiencia y el conocimiento. 

 

 

Gráfico Nº 5 
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¿CÓMO SE ORGANIZA CADA SESIÓN? 
 

La estructura de cada sesión permite que los capacitadores y las 

capacitadoras identifiquen y sigan paso a paso metodologías para 

conducir cada sesión. 

 
La  sesión contiene: 
 

1.-Sesión…Presentación general de la sesión con algunas 

indicaciones metodológicas. El capacitador con su experiencia personal 

en los contenidos podrá referirse a los temas particulares que han sido 

conocido anteriormente. 

 
 Objetivos generales: 

 

Se especifican los resultados que se pretenden lograr al concluir la 

sesión. Los objetivos son claros y viables de acuerdo con el tiempo 

propuesto. Están presentados en términos de una conducta observable. 

 

 Duración: 

Aquí se especifica el tiempo que se ha plantea1do para el cumplimiento 

de los objetivos. El tamaño del grupo recomendado es de 5 a 10 personas 

como máximo. 

 

 Contenido: 

Es el listado de temas y conceptos que se van a revisar. 

 

 Secuencia de Actividades 

Se registran los ejercicios y experiencias vivenciales que se van a realizar 

para la reflexión y la búsqueda de conclusiones sobre el tema revisado. 
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2.- REFLEXIONES TEÓRICAS 

 

Se presenta en forma sintética el tema tratado en cada sesión y se 

resumen los contenidos centrales para el desarrollo. Integra el desarrollo 

de toda la sesión y podrá ser complementado a través de lecturas 

recomendadas. 

 

3.- ACTIVIDADES 

 

Las actividades se presentan numeradas y describen las tareas 

específicas requeridas para el logro de los objetivos. El diseño 

metodológico favorece la comprensión y el manejo del tema, de acuerdo 

con las características de cada grupo. 

 

El diseño de las actividades comprende los siguientes elementos: 

 

 Nombre de la actividad: 

Se indica de manera clara y creativa el nombre de la actividad que  se va 

a realizar. Se emplean nombres novedosos que despierten el              

interés de los estudiantes. 

 

 Objetivo: (s) 

Se describe de manera clara lo que se espera lograr con el  desarrollo de 

la tarea. 

 

 Duración: 

Se estima el tiempo promedio en el que se desarrollará la actividad,  

considerando el tamaño del grupo sugerido. 
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 Materiales: 

Se enlistan los materiales de apoyo necesarios para el desarrollo  de la 

sesión, por ejemplo: audiovisuales, revistas, hojas de trabajo, 

cuestionarios, etcétera. 

 

Descripción detallada: 

 

Se describen con detalle los pasos que el estudiante (s) deberá 

realizar para el cumplimiento de los objetivos. Las actividades propuestas 

promueven la creatividad de los participantes así como la reflexión sobre 

los diferentes temas. 

 

El desarrollo de las actividades ofrece la oportunidad de que los 

estudiantes profundicen en los aspectos emocionales y afectivos del 

tema. Se deberá recordar que el Desarrollo Humano proporciona mucho 

más que conocimientos; también permite la revisión de actitudes de todas 

y cada una de las personas involucradas en el proceso y, particularmente, 

ofrece la posibilidad de reflexionar sobre los valores humanos propios y 

de los demás. 

 

Recomendaciones 

 

Son sugerencias para que la o el estudiante coordinen la sesión 

con eficiencia y dinamismo. Se enuncian aspectos que son necesarios de 

tomar en cuenta para el desarrollo de la actividad; por ejemplo: 

“Menciona que los temas se trabajarán por separado pero buscando una 

integración…” 
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Actividad alternativa 

 

Se sugiere una actividad extra que el estudiante pueda utilizar en 

sus sesiones. Este ejercicio tiene la misma estructura que los anteriores. 

 

4.- Bibliografía 
 

Se anexa una lista de libros, revistas y documentos de trabajo que 

serán consultados para la elaboración la actividad o el taller, y que 

pueden ser consultados para profundizar en los temas. 

 

5.- Lecturas recomendadas. 

 

Se especifican los textos o lecturas que los estudiantes podrán 

consultar como referencia para complementar y profundizar en el tema. 

Regularmente son textos accesibles y sólidos que abundan sobre los 

temas. 

 

Consiste en llevar un registro de nuestro progreso en el camino 

hacia el crecimiento personal, al reflexionar acerca de nosotros mismos 

para después revisar cómo establecemos relaciones con los demás. 

Registrar las reflexiones nos permite actuar de acuerdo con nuestros 

intereses y defender nuestras opiniones. 

 

Trabajar en el fortalecimiento de nuestra autoestima nos permite 

aprender a respetar a los demás, clarificar más nuestras metas en la vida, 

y mejorar nuestra auto aceptación y nuestra capacidad para 

comunicarnos con los demás. 

 

Es recomendable tener una libreta especial donde poder anotar 

nuestros pensamientos, nuestras observaciones, sentimientos y progreso 
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ACTIVIDAD: 3 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6 

 

Objetivos:  

Iniciar el proceso de integración del grupo. Disminuir el nivel de 

ansiedad del primer día de sesión. 

 

Duración: 30 minutos 

 

Material: 

 

Tarjetas de 3x5 pulgadas, marcadores de colores obscuros, cinta 

adhesiva, elaborar una hoja de rotafolio con la siguiente regla de oro “No 

critico, no juzgo, no me quejo”. 

 

 

 

 LA PRESENTACIÒN 
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Descripción detallada: 

 

Pide al grupo que forme un círculo. Enseguida diles que van a 

formar pareja con la persona que tienen a su izquierda; puede haber un 

sólo grupo de tres integrantes, no más. 

 

Una vez identificada a su pareja, diles que van a intercambiar 

información sobre sí mismos, primero hablará una y luego la otra persona, 

para ello tiene dos minutos cada una. Tú serás quien controle el tiempo e 

indicarás el momento del cambio. 

 

Al terminar el tiempo de la segunda persona pide que se pongan 

cómodos, de preferencia sentados, sin dejar a su pareja. 

 

Antes de iniciar las presentaciones pide que conforme se vayan 

presentando anoten su nombre en la tarjeta que se les hará llegar. 

 

Para la presentación, indícales que la persona a quien se va a 

presentar debe estar sentada y quien presenta debe colocarse de pie 

detrás de ella. Poniendo sus manos sobre los hombros hará la 

presentación en primera persona diciendo lo que recuerda de información 

por ejemplo: “yo soy Cleofás y me gusta...” 

 

Es importante mencionarles que al escuchar con interés a su 

compañero se hace innecesario leer alguna anotación. La persona que 

está sentada no puede hablar mientras se hace la presentación, es decir, 

no puede aclarar o desmentir la información que está dando quien está de 

pie. 

 

Al finalizar las presentaciones si alguien lo desea, puede aclarar 

algo de su descripción. 
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Recomendaciones: 

 

Ten cuidado en el manejo del tiempo. A veces es necesario marcar 

tiempo para las presentaciones y así evitar consumir demasiado. Puedes 

darles sugerencias de tema de conversación: comida favorita, 

pasatiempo, color favorito, personalidad,... 

 

Lleva una hoja de portafolios con las “Reglas de Oro”: “No crítico, 

No juzgo, No me quejo” y pégalo en un lugar visible. 

 

Es importante que una vez que se les entregue una tarjeta anoten 

su nombre o un sobrenombre agradable con el cual desean ser llamados 

durante la actividad. Pregunta a los participantes si alguno de ellos desea 

comentar cómo se sintió durante el desarrollo de la actividad y que 

considere interesante compartir con el resto del grupo. 

 

Menciona que es importante que todo lo que acontezca en el grupo 

de palabra, obra, acción y omisión debe permanecer al interior.- Que los 

comentarios se hagan siempre en primera persona: “yo opino….”“yo 

sugiero...”, “para mí...”,”mi experiencia fue...” Por último pídeles que se 

den un aplauso e introdúceles a la siguiente actividad. 
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ACTIVIDAD Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Gráfico Nº 7 

 

Objetivos:  

Las y los participantes se interesarán sobre el contenido del 

programa a desarrollar durante el taller con el propósito de unificar la 

información y expresarán sus expectativas. 

 

Duración: 60 min 

Material:  

 

Hojas de rotafolios, plumones, masking tape, un programa del taller 

por participante, hoja de rotafolios con las siguientes preguntas: ¿Para 

qué estoy aquí? ¿Qué espero del taller? ¿Qué estoy dispuesto(a) a 

aportar? 

 

ANÀLISIS DE EXPECTATIVAS 
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Descripción detallada: 

 

 Pide a los participantes tener a la mano el taller. Enseguida haz la 

presentación del tema. Tienes 10 minutos.  

 Pide voluntarios para su lectura. Después de cada punto pregunta 

si hay alguna duda o comentario y resuélvela en el momento. 

Continúa hasta terminar con todo el tema.  

 Explícales que a continuación van a responder unas preguntas que 

nos apoyarán para hacer algunas acotaciones con respecto al taller 

y a los objetivos del mismo. 

 Pega una hoja de rotafolios con las siguientes preguntas o anótalas 

en el pizarrón: 

 

 ¿Para qué estoy aquí? 

 ¿Qué espero del taller? 

 ¿Qué estoy dispuesto(a) a aportar? 

 

 Indícales que primero lo hagan de manera individual, para ello 

tienen cinco minutos. 

 Monitorea la actividad y cuando haya pasado el tiempo o hayan 

terminado, forma subgrupos de seis personas máximo.  

 Deben nombrar un relator y elegir a quien expondrá en la plenaria y 

ponerle nombre a su equipo. 

 Enseguida pídeles que lleguen a un consenso y anoten sus 

conclusiones en hojas de rotafolios que les serán entregadas. Para 

ello tienen diez minutos. 

 Entrega a cada equipo una o dos hojas de rotafolios y marcadores. 

 Pasados los diez minutos haz un llamado para iniciar las 

presentaciones. 
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 Conforme se den éstas, puedes ir aclarando y subrayando 

palabras o frases clave para relacionarlas con los objetivos 

planteados. Para este paso tienes 30 minutos. 

 

Una vez que todos los equipos han hecho su presentación trata de 

resumir. retomando en caso necesario, respuestas y palabras clave que 

subrayaste con anterioridad. Puedes hacer los ajustes que consideres 

necesarios pero, sin alterar el objetivo del programa. 

 

Recomendaciones: 

 

Para el manejo de las expectativas es necesario aclarar qué puntos 

no podrán cubrirse durante el taller y explícales lo correspondiente a los 

objetivos, los tiempos, el material,… 

. 

Lleva escritas las preguntas en una hoja de rotafolios, o escríbelas 

en el pizarrón antes de iniciar el ejercicio, pero no las muestres para evitar 

distracciones mientras das las indicaciones. 

 

Permite sólo ajustes necesarios y por consenso del grupo. En caso 

de no poder resolver alguna duda o ajuste en ese momento, procura 

hacerlo el mismo día y de ser posible da una respuesta antes del primer 

receso. Verifica que la información recibida por todos haya sido, en 

términos generales, la misma en cuanto a los objetivos del taller y en caso 

de algún cambio, confírmalo también. El parafrasear con algunos 

elementos aportados por el grupo es de gran utilidad. 

 

Es importante la motivación del grupo y asegurar su compromiso 

en el sentido de que pondrán su máximo esfuerzo para alcanzar las 

metas que fueron definidas de manera conjunta. 
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Deberás hacer énfasis en la experiencia y las vivencias que los 

participantes aportan durante los ejercicios realizados exprofeso, como 

una de las principales formas de lograr un aprendizaje más significativo 

en el adulto y que éste llevado a nivel de grupo, es todavía más 

enriquecedor. 

 

Por último pide que todos los integrantes se den la bienvenida al 

taller con un saludo cordial y diciendo una frase agradable. Enseguida 

pídeles que regresen a sus lugares y da entrada a la siguiente actividad. 
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ACTIVIDAD Nº 5 

 

                          

 

 

 

Gráfico Nº 8 

 

Objetivo:  

 

Las y los participantes reconocerán los elementos que componen 

la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. 

 

Duración: 60 minutos 

 

Materiales: 

 

Tener 5 tarjetas con preguntas escritas, una para cada nivel de la 

pirámide de Maslow,  1 tarjeta con dos preguntas para el grupo en 

plenaria; marcadores, cinta para pegar, pirámide para armar de la 

jerarquía de Maslow. 

 

 

JERARQUÌA DE 

NECESIDADES DE 

ABRAHAN MASLOW 
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Descripción detallada: 

 

Menciona al grupo las instrucciones del ejercicio, la relación que 

existe entre la motivación y la jerarquía de las necesidades de Maslow. 

Revisa las reflexiones teóricas. Procura contextualizar el ejercicio 

estableciendo cuales van a ser los productos conceptuales que van a 

obtener. 

 

Forma cinco equipos con el grupo. 

 

Entrega a cada equipo una tarjeta con las preguntas a trabajar. 

Informa al grupo que tienen que revisar las tarjetas y discutir entre ellos 

las preguntas que se les plantean, sacando conclusiones que 

posteriormente se expondrán en plenaria. Cada subgrupo nombrará a un 

o una representante, para exponer las conclusiones. 

 

Solicita a los equipos que inicien la deliberación acerca de las 

preguntas planteadas y lleguen a un consenso. Tienen para ello 30 

minutos. En tanto los equipos deliberan, coloca sobre una mesa las 

secciones de la pirámide en forma desordenada. 

 

Al término de los 30 minutos de deliberación, solicita que cada 

“representante” exponga las conclusiones de su pequeño grupo y pase a 

colocar en el pizarrón la sección de la pirámide que le corresponde, 

buscándola en la mesa. 

 

Cada equipo cuenta con cinco minutos para exponer conclusiones, 

buscar su sección de la pirámide y colocarla en el pizarrón o el lugar 

elegido para ello. Los equipos no necesariamente, deben pasar en orden 

estricto. Si no lo hacen de manera progresiva o jerárquica, dará la idea al 

ejercicio de estar armando un rompecabezas, lo que te servirá para 
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“amarrar” las respuestas de las últimas preguntas para el grupo en 

plenaria y hacer el cierre del ejercicio. 

 

Una vez que hayan expuesto todos los equipos y que hayan 

terminado de armar la pirámide, plantea al grupo en plenaria las dos 

preguntas de la sexta tarjeta. Pide que respondan una a la vez. 

 

Recomendaciones: 

 

 Puedes elaborar previamente una pirámide por secciones para ser 

armada por el grupo.  

 También puedes dibujarla en el pizarrón o llevar el esquema en 

una hoja de rotafolio y solicitar que anoten la necesidad que les 

tocó analizar. 

 Camina entre los grupos de trabajo, y si lo crees necesario orienta 

las discusiones.  

 Concluye el ejercicio retomando los elementos importantes de la 

teoría propuesta por Maslow y de los análisis de cada nivel de la  

jerarquía discutidos en los pequeños grupos, mencionando la 

importancia de analizarlos en nuestra vida diaria. 

 Las reflexiones que cada participante realice son personales, por lo 

que están en completa libertad de compartirlas o no. Proporciona 

un tiempo para que las y los participantes anoten sus reflexiones 

en sus bitácoras. 

 Comenta la relación que tiene este ejercicio con la siguiente 

actividad, con las siguientes preguntas “¿Cuáles son mis 

necesidades?, ¿Cómo puedo pasar de la teoría a la detección de 

mis propias necesidades?, o con alguna pregunta que te 

proporcione elementos para pasar al siguiente ejercicio. 

 Agradece la participación de todas y todos. 
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ACTIVIDAD No. 5 
 
 
 
 
 
 
  

 

Objetivo:  

Para ejercitar el derecho y deber de información en el contexto 
universitario. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº 9 

 
 
1.- Explorar conocimientos previos: 

 

La clase en conjunto compartirá lo que sabe sobre el marco legal 

que regula la organización de los colegios en su país y de su propio 

colegio en particular, con énfasis en la participación de estudiantes y 

profesores en la vida escolar. El objetivo de la discusión es averiguar 

cuánto se conoce al respecto. 

¿CUÀNTO SABEMOS? 

PARTICIPACIÒN EN EL 

GOBIERNO ESTUDIANTIL 
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El profesor o la profesora actuarán como facilitador de la discusión. 

Su función en esta etapa no es brindar información, sino ayudar a poner 

en claro lo que los jóvenes ya conocen y cómo han llegado a saberlo, y lo 

que aún no conocen. Es conveniente que vaya tomando nota de las 

principales ideas que surjan. 

 

Se pueden usar las siguientes preguntas como guía de discusión: 

¿Qué leyes, decretos y/o reglamentos existen en el país para regular las     

    instituciones educativas? 

 ¿Qué principios generales establecen sobre la enseñanza y la organiza-   

     ción de las escuelas, colegios y universidades? 

 ¿Qué referencias hay en ellos a los principios democráticos y su aplicación 

     a la vida universitaria? 

 ¿Cuáles son las autoridades educativas establecidas por la legislación? 

 ¿Qué dice la reglamentación sobre el rol de los estudiantes y profesores 

     en la universidad?  

¿Qué derechos y deberes se les reconoce? 

 ¿Existe alguna disposición sobre la participación de la comunidad de 

    estudiantes en la vida universitaria? 

 ¿Hay alguna forma reconocida de gobierno estudiantil? Si la hay, 

 ¿En qué se fundamenta? ¿Cómo funciona? 

 ¿Cuál ha sido la experiencia previa de participación de la clase en la 

    comunidad estudiantil (ya sea en el gobierno estudiantil, si existe, o 

    en otras organizaciones universitarias? 

 

2. Investigar 
 

La clase se dividirá en equipos a fin de recopilar información fiel y 

completa sobre el tema antes comentado. Dado que el ordenamiento 

legal en materia educativa en un país por lo general comprende normas e 

instituciones de distinto nivel, cada equipo puede concentrarse en uno de 

esos niveles para analizarlo en detalle. 
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Por ejemplo: 

 

(a) Legislación universitaria nacional: ley General de Educación y 

reglamentos de alcance nacional. Instituciones y autoridades nacionales 

en materia educativa: Ministerio de Educación. 

 

(b) Legislación escolar regional o local, si existe: Ley de Educación y   

      reglamentos de la provincia, estado o departamento donde está      

      ubicado la universidad y/o reglamentos. Instituciones y autoridades     

       regionales en materia educativa. 

 

(c) Organización interna en la Universidad: reglamento/s interno/s, si      

      existen. Autoridades. Gobierno estudiantil, si existe, y otras    

       organizaciones estudiantiles. 

 

Las preguntas guía de la sección anterior sirven para orientar esta 

investigación. La información puede recogerse mediante búsqueda 

bibliográfica (consulta de libros y documentos, en la biblioteca del colegio 

o del Ministerio de Educación) y también mediante entrevistas a 

funcionarios educativos (profesores y autoridades del mismo colegio y del 

Ministerio de Educación). 

 

Cada equipo preparará un informe con la información recopilada. 

Además, obtendrá una copia de todos los documentos que haya 

consultado para enriquecer el centro de recursos del aula. 

 

3. Compartir y analizar 

 

La clase completa volverá a reunirse en plenario para poner en 

común la información recogida. Cada equipo presenta su informe y entre 

todos analizan el avance logrado en el conocimiento del tema. 
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Preguntas guía: 

 ¿Cuánto conocían antes de hacer la investigación?  

¿Su conocimiento era correcto y completo, o no? 

¿Qué aprendieron de nuevo? 

¿Es importante para ustedes lo que aprendieron? ¿Por qué? 

¿Qué opinan sobre las disposiciones existentes respecto a la    

participación de la comunidad estudiantil en la vida del colegio? 

¿Son adecuadas? ¿Podrían mejorarse? 

¿Qué sugerencias concretas harían ustedes para ampliar o mejorar la 

participación estudiantil en su colegio? (las sugerencias pueden referirse 

a la organización de todo el colegio o a la de su clase). 

 

4. Escribir y difundir 

 

Individualmente o en grupos se prepararán materiales que resuman 

lo que se ha investigado y discutido, a fin de compartirlo con los demás 

estudiantes del colegio. 

 

Algunas posibilidades: 

 

Una nota o artículo periodístico para la revista de la universidad, si 

existe; un boletín informativo, que se puede mimeografiar para repartir a 

los demás estudiantes de la universidad; un periódico mural, para 

desplegar en una pared o una pizarra ubicada en una galería de la 

universidad. 
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ACTIVIDAD Nº 6 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                      Gráfico Nº 10 
 

En un proceso participativo constantemente se decide. Toda 

actividad, por sencilla que sea, supone organizarse, deliberar y tomar 

decisiones. Las decisiones pueden ser de diferentes tipos. Algunas son 

individuales, cuando cada individuo escoge lo que considera mejor para sí 

en una circunstancia dada. 

 

En ciertos ámbitos, como en muchas situaciones de la vida privada, 

las decisiones suelen ser predominantemente individuales (por ejemplo, al 

vestirse o entablar relaciones afectivas). En otros ámbitos o situaciones, 

la decisión debe ser conjunta o concertada, porque el asunto afecta a más 

de un individuo, y a veces muchos. 

 

Para llegar a una decisión de conjunto se pueden seguir distintos 

procedimientos. Se puede decidir por sorteo, una forma que evita 

discusiones y enfrentamientos; pero que omite el análisis de las opciones 

PRACTIQUEMOS 

LAS ELECCIONES  
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que están en juego. La decisión, en realidad se deja al azar. Otra forma 

es llegar a un consenso. Es decir, buscar que la opinión del grupo llegue a 

ser unánime. Alcanzar consenso garantiza que todas las opiniones, sin 

excepciones, determinarán la decisión final; pero ello demanda grandes 

esfuerzos y mucho tiempo para obtener coincidencias 

 

A medida que aumenta el número de personas involucradas en un 

proceso, lograr consenso se hace más difícil. Cuando quienes intervienen 

son numerosos y existen posiciones discrepantes, el mecanismo más 

común para arribar a un resultado democrático es la votación. Al votar, 

cada opinión individual se toma en cuenta, pero finalmente prevalece la 

opinión mayoritaria. A su vez, hay distintas técnicas para emitir el voto y 

para definir qué se considerará mayoría. Lo importante es que las reglas 

de juego estén definidas de antemano y se cumplan respetando la libertad 

de cada uno y de todos en condiciones de igualdad. 

 

1.- Planificar: organización de la votación en el aula. 

 

Mientras se forman e inscriben las agrupaciones que desean 

intervenir en la  elección y realizan su campaña,  el tribunal electoral va 

organizando la elección. 

 

Tareas básicas: 

 

1• Preparar el padrón electoral. El padrón es la lista de personas que 

reúnen los requisitos establecidos para poder votar en una elección 

determinada, según las normas vigentes. 

 

2.- Definir aquellos detalles del procedimiento por seguir el día de la 

elección que no hubieran sido contemplados en el reglamento (actividad  
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Por ejemplo: lugar y horario de la votación; forma de usar los materiales; 

personas que ayudarán si fuera necesario, etc. 

 

3.- Preparar las papeletas de votación y otros materiales que se necesitan 

para la elección (mesa de votación; útiles; formulario de acta para anotar 

la apertura y cierre de la votación y sus resultados, etc. 

 

Las resoluciones del tribunal electoral deben asentarse en un libro 

de actas y darse a conocer públicamente, tanto a las agrupaciones 

participantes como a todos los electores, es decir, a la comunidad 

estudiantil del aula. 

 

Tarea complementaria: 

 

 Recibir asesoría técnica: el tribunal invitará a conocedores del tema 

electoral para que den una charla a la clase (sugerimos ponerse en 

comunicación con el organismo electoral del país y solicitarle que 

envíe un funcionario para brindar información y asesoría. Si el 

organismo electoral tiene una unidad de capacitación, esta es la 

dependencia que hay que contactar) 

 

 Ofrecer capacitación a los electores: el tribunal preparará un 

instructivo o cartilla para votantes. Se trata de un material breve y 

de lenguaje accesible, preferentemente con ilustraciones, que 

contiene las bases reglamentarias e instrucciones concretas y 

precisas sobre el proceso electoral por realizarse. 

 

 Para elaborarlo puede solicitar colaboración a otros estudiantes 

que no sean candidatos. 
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 Una vez redactado y revisado, lo dará a conocer a la clase (en 

copias mimeografiadas que repartirá, o bien exhibiéndolo en forma 

destacada en el periódico mural). 

 

2. Ejecutar: votación y escrutinio 

 

El día y en el horario establecidos, se llevará a cabo la votación. La 

mesa de votación del aula estará a cargo de los miembros del tribunal, a 

quienes acompañará un representante por cada agrupación contendiente, 

en funciones de fiscal o testigo del acto electoral. 

 

Finalizado el acto, se hará el conteo de todos los votos, 

computando los votos válidos que corresponden a cada agrupación 

participante. 

 

El tribunal conducirá el proceso y verificará que se cumplan los 

principios y reglamentaciones convenidas, en un clima respetuoso y 

ordenado. Procurará que la jornada electoral se viva como una 

manifestación cívica, expresión de camaradería responsabilidad 

estudiantil. 
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ACTIVIDAD Nº 7 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 11 

 

En la democracia representativa, los candidatos a cargos de 

representación son propuestos por grupos de ciudadanos organizados 

(agrupaciones o partidos políticos. Sin embargo, desde el momento en 

que son electos como autoridades por voto popular, pasan a representar 

a toda la ciudadanía.  

 

En consecuencia, deben gobernar en beneficio de ella como 

conjunto, no solamente del grupo que los impulsó. La tarea de gobierno 

es un mandato que la sociedad les impuso y es un acto de servicio, que 

deben ejecutar con dedicación, honestidad y responsabilidad. 

PONGAMOS EN 

PRÀCTICA EN LA 

DEMOCRACIA 
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1. Deliberar y organizar: formación de comisiones o equipos de trabajo 

Los miembros electos del comité del aula difícilmente podrán ejecutar 

solos su programa de trabajo. Cualquier obra de importancia requiere de 

aporte de muchas personas, sea cual sea el ámbito donde se ejecute. ¡Y 

el colegio no es una excepción! 

 

Hay que recordar, no obstante, que la clave de un trabajo eficaz es 

la organización colectiva. Por esto es recomendable que, para llevar 

adelante su programa, el comité electo forme comisiones o equipos que 

se hagan cargo de áreas específicas de trabajo. Se pueden formar tantos 

equipos como sean necesarios para cumplir con los objetivos del 

programa. Algunos ejemplos son: 

 

• Comisión de asuntos académicos 

• Comisión de actividades culturales 

• Comisión de actividades sociales 

• Comisión de deportes, etc. 

 

La constitución de comisiones puede combinarse con la división del 

trabajo al interior del comité del aula. Cada miembro del comité podría 

hacerse responsable de un área específica y a la vez coordinar la 

respectiva comisión de esa área. 

 

Los demás integrantes de la comisión pueden ser estudiantes 

voluntarios (quienes expresen su deseo de colaborar en cierta área) o 

bien llamados a cooperar por el comité del aula. Cuando las comisiones 

se forman con criterio amplio y participativo, estimulando que el resto de 

la clase se integre a ellas, el comité elegido puede obtener mayor 

respaldo y efectividad en su gestión. 
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Si la idea de formar comisiones no fue prevista en el reglamento 

existente, será necesario que el comité de aula lo resuelva y deje 

constancia escrita de todo lo relativo a su formación (nombres y función 

de cada comisión, número de miembros, cómo se elegirán, normas 

internas de funcionamiento, etc.). 

 

Esto puede hacerlo el comité en sus primeras reuniones. Igual que 

cualquier otra resolución y actividad del comité, deberá registrarse en el 

libro de actas y darse a conocer a la clase. 

 

Vamos a ser claros: los irresponsables son los enemigos viscerales 

de la libertad, lo sepan o no. Todo el que no admite responsabilidades en 

el fondo lo que rechaza son las libertades públicas, ininteligibles si se las 

desvincula de la obligación de responder cada uno por sí mismo. Libertad 

es autocontrol; o bien cada cual llevamos un policía, un médico, un 

psicólogo, un maestro y hasta un cura al lado para que nos digan lo que 

hay que hacer en cada caso o asumimos nuestras decisiones y luego 

somos capaces de plantar cara a las consecuencias, para bien o para 

mal. Porque ser libre implica equivocarse y aún hacerse daño a sí mismo 

al usar la libertad:  si por ser libres jamás puede pasarnos nada malo o 

desagradable... es que no lo somos. 

 

2. Planificar y ejecutar: plan de actividades y realización. 

 

Una vez instalados, tanto el consejo estudiantil como las 

comisiones de trabajo deben definir internamente varios puntos: 

 

• Frecuencia y horario de reuniones 

• Plan de actividades concretas por realizar durante su período de gestión 

• Calendario para realizar las actividades 

• Reparto interno de tareas para cumplir las actividades. 
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 Si las actividades que se van a emprender son de cierta magnitud, 

se puede utilizar como guía de planificación la que proponemos en la 

actividades. 

 

 

No hay que olvidar que todos los acuerdos y resoluciones del 

comité del aula y de las comisiones de trabajo deben constar en libros de 

actas, que llevarán los respectivos secretarios. 

 

 

ACTIVIDAD Nº 8 

 

 

 

 

 

    

Gráfico Nº 12 

 

Objetivo:  

EL PANEL 
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Exponer en forma de diálogo un tema frente auditorio. Esta técnica 

se emplea cuando las personas son versadas en este tema y están 

dispuestas a informar al auditorio. Cuando el auditorio tiene iguales 

experiencias a las de los expertos surge la necesidad de escuchar a otras 

personas con experiencias sobre el mismo  tema. 

 

Participantes: 

 Un coordinador, un secretario relator y de cuatro a seis 

desatientes. 

 El secretario debe hacer un resumen de todo lo expuesto. 

 De este resumen parte la discusión del auditorio con los 

expositores. 

 El tiempo de intervención de los desatientes es uno a dos minutos. 

 

Pasos: 

 El tiempo elige el tema que quiere tratar. 

 Se selecciona a los participantes del panel y el coordinador. 

 Hacer una reunión con los expositores y el coordinador para 

explicar el tema que quiere que sea desarrollado y que le 

correspondiente a cada uno de los exponentes. 

 

Tiempo: La duración es de 45  a 60 minutos. 

 

Desarrollo: 

 

El coordinador inicia el panel presentado A los miembros y formula 

la primera pregunta sobre el tema desarrollar después que cada uno de 

los miembros del panel ha intervenidor hace nuevas preguntas que 

ayudan a tocar puntos que aun ha sido mencionados. Luego al finalizar el 

tiempo de exposiciones pedirá a los expositores que hagan un resumen 

de sus ideas y posteriormente el coordinador dará  sus conclusiones 
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finales y dará paso al grupo de preguntas de los miembros del auditorio 

para los integrantes del panel. 

 

Sugerencias: 

 

Es conveniente tener un grabador a la mano, permitiendo con esto 

que al momento de realizar la observación la misma esta formulado para 

aumentar la información sobre un tema o asunto de modo conciso. 

 

 

ACTIVIDAD Nº 9 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

EL DEBATE 
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Objetivo: 

Dar a conocer todos los aspectos de un tema o asunto a través de 

exposición y opiniones sobre un tema para que tengan éxito debe de 

haber cooperación, manifiesta mutuo respeto y orden, los participantes 

aguardan el uso de la palabra para permitir la participación de otro y 

actuar con compromiso, serenidad y responsabilidad. 

 

Participantes: 

 Un director o coordinador encargado de declarar abierta la sesión,  

presenta el tema, conoce, y se incluye en el tema. 

 Un secretario que anota a las personas que van participando y el 

tiempo de intervención de cada una con la finalidad de darle 

oportunidad a los integrantes del debate. 

 Un moderador representa a cada grupo y es quien prepara el tema 

y concede la palabra a los participantes, procura que se traten 

todos los puntos más importantes sin salirse del tema, aclara 

dudas, finaliza la actividad con el resumen de las diferentes 

opiniones y saca conclusiones tenidas en la discusión con ayuda 

de los  demás. 

 

Tiempo: Es de 60 minutos pero a veces puede durar más de una sesión. 
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ACTIVIDAD Nº 10 

 

 

 

 

 
 

 
Gráfico Nº 14 

 
 
 
Objetivo:  

Las y los participantes registrarán los objetivos del tema y la forma de 

trabajo durante esta primera parte. 

 

Duración: 10 minutos 

 

Materiales: Pizarrón,  plumones de colores, agua, acetatos, proyector de 

acetatos. Videos, computadoras 

 

 

CONOCIENDO MI SISTEMA 

RESPIRATORIO 
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Descripción Detallada: 

Expón el objetivo del tema y la metodología para abordarlo. Aclara dudas. 

Inicia con una introducción en la que subrayes la importancia de la 

colaboración y en la suma de energías individuales para lograr metas 

colectivas efectivas. 

 

Los elementos de los temas de “Conociéndome” (Autoestima. Motivación 

y Actitudes Productivas), así como las  (Relaciones Humanas y 

Comunicación), para hacer enlaces. 

 

Recomendaciones: 

No olvides hacer énfasis en que los temas se manejan de forma 

integrada; el ejercicio que haremos a continuación retomará las 

experiencias del trabajo del día. 

 

Recuerda que somos un grupo de personas trabajando con  un mismo 

Objetivo. 

 Promover un Arranque Parejo en la Vida, entretejiendo esfuerzos para 

lograrlo. 

Confirma a través de una o dos preguntas que los objetivos de la 

presentación del tema quedaron claros. 

 

Reafirma que será el grupo quien realizará la mayor parte del trabajo y 

que su participación activa es necesaria para el logro de los objetivos. 
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ACTIVIDAD Nº 11 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 15 
 
Objetivo:  
 
Las y los participantes identificarán los elementos que influyen para el 
trabajo en equipo. 
 
Duración: 60 minutos 
 
Materiales: 
 
Una plantilla de icosaedro, un antifaz y un frasco de pegamento líquido 

para cada obrero que habrá en los equipos, guías del observador, una 

para cada observador. 

 
Descripción detallada: 
 

Para este ejercicio necesitas a un asistente que te apoye en la 

organización del mismo. 

Forma subgrupos de seis a ocho personas máximo. Tienes cinco minutos. 

Solicita tres voluntarios de cada equipo y pídeles que salgan del salón o 

LOS ICOSAEDROS 
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llévalos a un lugar apartado del resto del grupo.  Al resto de los 

integrantes diles que el ejercicio se desarrolla en una fábrica, que a ellos 

les tocó jugar el rol de obreros y, cuando regresen los integrantes del 

equipo les darán las instrucciones. Mientras tanto, la persona que tienes 

de apoyo, pedirá a los grupos que desocupen las mesas de trabajo, de 

preferencia se deberán cubrir con papel para evitar mancharlas. 

 
Explica a los voluntarios que cada grupo debe tener un director, un 

supervisor y un observador. Ellos deciden en ese momento qué papel 

quieren desempeñar. Cuentas con 10 minutos para las siguientes 

indicaciones: 

 

Entrega a los observadores la “Guía para los observadores” y explica que 

su función será sólo observar el trabajo del director, el supervisor y los 

obreros. 

 

Explica que el director y el supervisor se pondrán de acuerdo para 

organizar el trabajo antes de integrarse al grupo. Una vez estando con el 

grupo, el director podrá dar indicaciones al supervisor sólo por escrito. 

 

El supervisor será quien dirija la actividad de los obreros; se dirigirá a 

ellos sólo a través de indicaciones verbales, no podrá ayudarlos 

manualmente. Se le entregará el material en un sobre (antifaces, plantillas 

de icosaedros y pegamento líquido). Para el desarrollo del trabajo sentará 

a los obreros uno frente al otro, les pedirá que se coloquen el antifaz. 

 

El supervisor será quien dé las instrucciones de acuerdo a lo acordado 

con el director. Los obreros pueden hablar y solicitar ayuda cuantas veces 

sea necesario. Para armar el icosaedro tienen 20 minutos. 
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El capacitador o capacitadora deberá observar el trabajo de los diferentes 

equipos de manera integral para hacer las observaciones al término del 

ejercicio. Inicia la retroalimentación (tienes 25 minutos) 

 

A continuación se preguntará primero a los obreros ¿Cómo se sintieron? 

Al director y al supervisor ¿Cómo se organizaron para el trabajo?, ¿Hubo 

o no integración para trabajar en equipo? 

 

A obreros y directivos ¿Cómo funcionó su equipo, faltó algo? Al 

observador se le pedirá dé respuesta a la guía de observación. Plantea al 

grupo la pregunta: ¿En qué se parece esto a la vida real?,  ¿De qué nos 

damos cuenta?.  Aprovecha los comentarios del grupo para retomar los 

elementos que se presentan en las reflexiones teóricas. 

 
Comenta con el grupo las características necesarias para la integración y 

funcionamiento del equipo de trabajo y las herramientas clave para el 

buen funcionamiento del equipo. Aquí podemos rescatar las 

características necesarias para desempeñarse como líderes y cómo ser 

un miembro efectivo en el equipo. 

 
 
Recomendaciones: 
 

 Arma los paquetes previamente por equipo. 

 Las plantillas de los icosaedros se recomienda hacerlas en 

cartulina, cartoncillo, o un papel no muy delgado. 

 Evita sustituir el pegamento líquido por pegamento sólido. 

 Procura que las intervenciones no sean repetitivas, prolongadas o 

se realicen comentarios fuera de tema. 

 Prepara previamente un resumen en forma de esquema o mapa 

mental ya sea en hojas de rotafolio o en acetatos. 
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Es común el comentario de que el material proporcionado no es el 

adecuado o “no sirve”; si se presenta el caso, puedes comentar que 

generalmente, se tiene la tendencia a justificar los resultados cuando 

consideramos que no han sido los adecuados; en todo caso, es preferible 

ocuparnos de qué hacer con el material que se nos otorga en el ámbito 

laboral y elegir qué respuesta podemos dar a ello como equipo. 

 
Procura retomar las aportaciones relacionadas con los temas anteriores 
para cerrar. 
 
Fundamenta la importancia del propio reconocimiento y aceptación, como 

parte del éxito personal, en reconocimiento y aceptación de los otros para 

lograr combinar esfuerzos y energía para concluir una tarea en común y 

lograr un fin colectivo de manera efectiva. 
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ACTIVIDAD Nº 12 

 

 

 
 

 
Gráfico No. 16 

 

Descripción:  

Se divide al grupo en parejas que hablan en voz baja (para no molestar a los 

demás) sobre un tema propuesto. Las conclusiones se exponen al gran grupo. 

Podemos considerar esta técnica como una adaptación de Philips 66. 

 

Ventajas: Esta técnica no requiere mucha preparación ni logística (Salas, 

movimiento de sillas, etc.) sirve para romper el hielo en muchas reuniones 

puntuales. 

Los diálogos simultáneos pueden aplicarse: 

 Cuando el grupo grande no es activo o es demasiado activo y no 

se entienden. 

CUCHICHEOS O 

DIÀLOGOS 
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 Cuando hay miembros que no participan o hay alguno que participa 

demasiado. 

 Cuando se trata de lograr listas rápidas de ventajas, dificultades, 

etc. que el grupo grande no aporta. 

 Cuando se ha de hacer aflorar distintos aspectos de un problema. 

 

Inconvenientes: 

En las parejas pueden darse situaciones en las que uno de los miembros 

hable mucho y el otro no. Para evitar imposiciones de criterios, se pueden 

buscar fórmulas que garanticen un tiempo para que uno pregunte y otro 

responda y un segundo tiempo en el que se invierten los papeles. 
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ACTIVIDAD Nº 13 

 

 

 
 
 

 
Gráfico No. 17 

 

 

Descripción:  

Técnica pensada para un grupo de 5 a 10 personas. En un primer 

momento, se divide el grupo en dos mitades que trabajan por separado. 

El primer subgrupo dibuja un retrato robot o gráfico sobre una realidad de 

un tema concreto (pueden ser collages, rótulos con dibujos,…). 

La otra mitad representará ese mismo aspecto en la situación que el 

subgrupo considera ideal. 

Después, se unen el conjunto de grupo y se contrastan ambos paneles. 

En el debate entre todos deberían obtenerse conclusiones de por qué se 

está en la primera situación y cuáles son las vías para superarla en la 

dirección a la situación ideal. 

Retrato-Robot 

 



 
 

403 
 

 

Ventajas:  

Cada grupo trabaja en dos planos distintos: la situación actual 

(normalmente precaria) y la situación ideal, lo que permite que un análisis 

a fondo de cada una.  

Es una técnica que sirve para indagar tanto en problemas internos del 

grupo como en situaciones problemáticas externas. 

Inconvenientes:  

Si alguno de los dos subgrupos no plasma con mínima claridad el objeto 

de su descripción, el debate puede quedar cojo. Incluso, si existe una 

gran diferencia de capacidad gráfica entre los subgrupos, puede que las 

conclusiones escoren hacia las propuestas de aquel que mejor haya 

dibujado; esta situación puede resolverse distribuyendo en ambos grupos 

a participantes a los que se les conozca una buena expresión gráfica. 

 

VISIÒN 

Formar estudiantes  con un alto nivel de competencias,  

competitivos, con sentido crítico, analítico, creativo, investigativo, ético, y 

comprometidos con la sociedad y el medio ambiente. Capaces de generar 

cambio e innovación  para el mejoramiento de la educación y la sociedad. 

MISIÒN 

La misión de la propuesta es de quienes están involucrados en el 

sistema educativo,  conozcan a través de esta guía de participación 

estudiantil de la Carrera Organización y Desarrollo Comunitario  de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena para que sirva como 

alternativa para el mejoramiento del aprendizaje significativo y el 

desarrollo de la competencias de ser y hacer. 
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POLÌTICA 

 

La política de la propuesta es: 

 Formar estudiantes de manera integral en su desarrollo social y 

dentro de la sociedad en que se encuentre inmerso. 

 Establecer dentro de la planificación investigación activa y reflexiva 

en la formación de estudiantes a través de técnicas activas y  

participativas. 

 Desarrollar las diferentes destrezas para el desempeño social 

 Los estudiantes aplique la guía. 

 

FACTIBILIDAD  

El proyecto educativo que se ha desarrollado, está respaldado por 

a La Propuesta de  una Guía de Participación Estudiante para los 

estudiantes de la  universidad estatal Península de Santa Elena la misma 

que se construirá en un soporte educativo para los estudiantes que los 

aplique en las  aulas de clases y el mediador será el docente y el 

estudiante. 

 

FINANCIERA 

El avance de este proyecto, requirió de una investigación, lo que 

implica que se acudió a buscar las fuentes de información, que la 

encontré en diferentes textos, folletos, libros enciclopedias, diccionario, 

internet y copias, diseño de impresión y digitación que se sacaron como 

fuente de información incluyendo viáticos la misma que fue autofinanciado 

por la autora del proyecto.    
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TÈCNICA 

 

En esta factibilidad se utilizó computadoras, en drive, Cd, laptop, 

cámara fotográfica, ciber, impresora, proyector.  Papal boom. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos comprenden los docentes y estudiantes de 

la Carrera de Organización y desarrollo comunitario, de tal manera que 

fue el apoyo en la formación profesional basada en valores en el lugar 

donde se desenvuelven. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

           La elaboración de la Guía de  participación estudiantil  es un 

instrumento didáctico para los estudiante y docentes de la carrera de 

organización y desarrollo comunitario de la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena, será utilizado como una herramienta para la aplicación de 

técnicas y métodos innovadores que facilite  la integración y participación 

de los estudiantes en los trabajos colectivos e individuales y tendrán 

mayor desenvolvimiento y se  enriquecerá el mejoramiento continuo  del 

proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

406 
 

BIBLIOGRAFÌA 

 

Andino R. Patricio (2005) Técnica y Estrategias del Aprendizaje          

Avendaño C.  (2001)   Liderazgo y Organización Social. 

Avenzur y Padilla  (2000)  Metodología    

Ayuste, Ana. Román, López Fernando. (1994)  Planteamiento de la 

Pedagogía Critica, Comunicar y transformar 

Barriga Arceo Frida Hernández Gerardo (2001) Estrategia Docentes 

para un Aprendizaje Significativo 

Brandt  (1998)  Estudios Pedagógicos- pensamiento Crítico  

Beltrán Llera Jesús. (1998) Procesos, Estrategias y técnicas de 

aprendizaje 

Chuchuca   (1994)   Psicología Social        

Ciriguano, G  (1965)  Dinámicas de Grupo      

Cartwright,  Darwin y Zander Albín  (1996)  Dinámica de Grupo 

Cunill Nuria (1997)   Responsabilizarían por el control social     

Decroly Ovidio (2000)   Sociología de la Educación     

Decroly O. (2000)   Paradigmas Educativas 

Dewey John   (2001)   El Pensamiento Pedagógico De John Y La Escuela 

Nueva    

Etzioni (1964)   Sociedad Activa    

Fourez  (1994)  La Construcción Del Conocimiento Científico      



 
 

407 
 

George R. (2000)  Técnicas metodológicas      

González (1999)    Metodología de la investigación           

Gordon, (2000)  Metodología del Aprendizaje     

Grupo Océano (2002)  Aprender a aprender- Técnica de Estudios  

Hassard. J (2000) Estrategia Organizacional: Naturaleza, Evolución y 

perspectiva   

J. Anthony Blain,   Ralph H. Johnson. (1978)  Estrategia  para fomentar 

el pensamiento crítico en estudiantes    

Jara Roa Carmen (1992)   Textos - Filosofía      

Johnson, David W  (1999)  Aprendizaje Cooperativo en el Aula  

Kuper, Wolfang  (1993)  Como enseñar y aprender el trabajo en aula- 

enseñanza aprendizaje 

Luis Javier   (1987)  Innovación de la Enseñanza     

Larousse  (2006): Diccionario Enciclopédico  

Lemus ( 1992)  Proyectos Innovadores    

León y Montero (1995)  Participación Social   

Liprandy  (1980)   Aprender a Aprender 

Mendoza Fung  (2000)   Desarrollo Organizacional   

Montalbán Moya Rosana (1971)   Metodología Participativa   

Piaget ( 1970)   Desarrollo Moral     

Piaget y Vygotsky  (1986)   Modelos Pedagógicos    



 
 

408 
 

Platón  (378 a.n.)  Filosofía Universal    

Sabirón.  (1999)  La Organización en los centros Educativos  

Santamaría (2004)   Pedagogía ,Psicología y Educación    

Roger  C (1980)   Aprender a Aprender 

Zabalza  (1967)   Metodología     

Zayas, Rita (2003)  Metodología Educativa    

Zea Leiva (2004)  Metodología Participativa   

Zea Leiva (2004) Metodología Participativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

409 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÌCAS 

 

Andino R. Patricio (2005) Técnica y Estrategias del Aprendizaje         

(pág. 69) 

Avendaño C.  (2001)   Liderazgo y Organización Social. 

Avenzur y Padilla  (2000)  Metodología   (pág. 86) 

Ayuste, Ana. Román, López Fernando. (1994)  Planteamiento de la 

Pedagogía Critica, Comunicar y transformar 

Brandt  (1998)  Estudios Pedagógicos- pensamiento Crítico  (pág. 76).  

Chuchuca   (1994)   Psicología Social       (pág. 36) 

Cirigliano, G  (1965)  Dinámicas de Grupo     (pág. 89) 

Cunill Nuria (1997)   Responsabilizarían por el control social    (pág. 41)   

Decroly Ovidio (2000)   Sociología de la Educación    (pág. 34) 

Dewey John   (2001)   El Pensamiento Pedagógico De John Y La Escuela 

Nueva   (pág. 40) 

Etzioni (1964)   Sociedad Activa   (pág. 53) 

Fourez  (1994)  La Construcción Del Conocimiento Científico     (pag.35) 

George R. (2000)  Técnicas metodológicas     (Pág. 73) 

González (1999)    Metodología de la investigación      (Pág.  55)      

Gordon, (2000)  Metodología del Aprendizaje    (Pág. 83) 

Hassard. J (2000) Estrategia Organizacional: Naturaleza, Evolución y 

perspectiva  (Pág. 85) 

J. Anthony Blain,   Ralph H. Johnson. (1978)  Estrategia  para fomentar 

el pensamiento crítico en estudiantes   (pág. 81) 

Jara Roa Carmen (1992)   Textos - Filosofía     (pág. 31) 

Luis Javier   (1987)  Innovación de la Enseñanza    (pág. 39) 



 
 

410 
 

Larousse  (2006): Diccionario Enciclopédico : (Pág. 68) 

Lemus (1992)  Proyectos Innovadores   (pág. 53) 

León y Montero (1995)  Participación Social  (pag.31) 

Mendoza Fung  (2000)   Desarrollo Organizacional  (pág. 52) 

Montalbán Moya Rosana (1971)   Metodología Participativa  (pág. 44) 

Piaget (1970)   Desarrollo Moral    (pág. 37) 

Piaget y Vygotsky  (1986)   Modelos Pedagógicos    (pág. 33) 

Platón  (378 an.)  Filosofía Universal   (Pág. 80) 

Sabirón.  (1999)  La Organización en los centros Educativos (pág. 64) 

Santamaría (2004)   Pedagogía ,Psicología y Educación   (pág. 32) 

Zabalza  (1967)   Metodología    (Pág.  56)  

Zayas, Rita (2003)  Metodología Educativa   (pág. 68) 

Zea Leiva (2004)  Metodología Participativa  (pág.70) 

Zea Leiva (2004) Metodología Participativa ”( Pag.69) 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 



 
 

411 
 

 

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO de tesis 
TITULO Y SUBTITULO: 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL COMUNITARIO YMLOS COMPROMISOS SOCIO 
EDUCATIVO, PROPUESTA DISEÑO DE UNA GUÍA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL PARA 
LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 

AUTOR/ES: 
LCDA. GRACIELA JACQUELINE 
PITA VERA 

REVISORES 
DRA. JEANNETTE YEROVI ERAZO 

INSTITUCIÓN  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: 
FILOSOFÍA, LETRA Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN.  

CARRERA: 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
 

N. DE PAGS: 
 

ÁREAS  
DESARROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL 

PALABRAS CLAVE:  
             ORGANIZACIÒN COMUNITARIO,  COMPROMISOS, SOCIO 
EDUCATIVO 

 

RESUMEN 

 El presente proyecto se fundamenta en el desarrollo organizacional 
comunitario y los compromisos socio educativos para los estudiantes de 
la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario que inciden en el 
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fortaleciendo nuevos procesos de aprendizajes. El Marco Teórico está 
sustentado por fundamentación teórica, así como pragmática, dialéctica, 
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investigación es formar pensamientos críticos- analíticos y participativos 
que enseñen a descubrir nuevos conocimientos utilizando diversos 
procedimientos. La metodología  que se utilizó en este proyecto  se basa  
en la investigación  científica, de campo, pedagógica, bibliográfica, 
documentada,  facilitando la recopilación de la información que se utiliza, 
lo que hace posible conocer con claridad la realidad y buscar soluciones. 
La población de la  Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario y su 
muestra fue dirigida a los docentes y estudiantes aplicando una encuesta 
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con la finalidad de guiar a los estudiantes y fortalecer la participación 
estudiantil en la comunidad  mediante  estrategias y técnicas activas 
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destrezas al descubrir las competencias de los estudiantes. El objetivo del 
proyecto es innovar las técnicas  y estrategias participativas  entre los 
docentes y estudiantes, logrando un inter-aprendizaje significativo, 
desarrollar en la carrera con este instrumento sus habilidades, 
innovaciones,  y técnicas activas que favorecerán a los estudiantes.   
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