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SUMMARY 

 

This research project was based on the problems caused by current 
methodological strategies in school development. Teachers using 
inadequate methodological strategies have problems in school 
achievement outcomes. It was investigated so that the teachers analyze 
their educational action and can detect the problems applying the 
strategies correctly. Educational planning plays an important role in this 
issue, because educators must plan and choose the appropriate strategy 
for the classes. A trained and well-trained teacher will be able to correctly 
perform their students well This research will contribute to all teachers for 
the good management of the classes will explain the 3 moments of a 
class. Following this processes will fulfill meaningful learning. Current 
students have to demonstrate high competencies so that they can easily 
be inserted into the workforce Thanks to the support of the Parents of 
Families, students could detect the academic problems caused by 
teachers that sometimes do not want to make themselves known Or hides 
this information. Teachers are also wrong and cause low student 
development. This thesis focuses on presenting a novel theme with an 
interesting proposal and a solution. It is concluded that methodological 
strategies well used by teachers will give good results in the school 
development of students in any subject. Educators are encouraged to plan 
and investigate new methodological strategies to improve the school 
development of their students. 
 
Keywords: 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema de aprendizaje en la etapa escolar es un algo común 

que puede observarse dentro de las aulas de diversas escuelas y 

colegios, sin embargo estos problemas de aprendizaje reflejan 

procedimientos de enseñanzas nada agradables, antiguos y monótonos, 

tanto dentro como fuera de las escuelas y colegios. Toda persona desde 

su infancia va adquiriendo conocimientos básicos desde el hogar, la 

escuela  y el colegio pule y adiciona más conocimientos sustentados bajo 

parámetros pedagógicos mundiales.   

 

Tanto los padres como los docentes deben estar dispuestos a 

mejorar los procesos que emplean para orientar a los estudiantes en la 

adquisición de conocimientos, de lo contrario estos evidenciaran una falta 

de apoyo lo que consecuentemente puede reflejarse en un bajo 

rendimiento escolar afectándolos gravemente. Sin embargo, hay una serie 

de factores que pueden también estar relacionados a los problemas que 

presentan muchos estudiantes dentro del proceso escolar. 

 

El problema es que los estudiantes de bachillerato tienen poco 

interés por la lectura de textos educativos, falta de retentiva del 

aprendizaje obtenido, poco interés en metas educativas, por lo tanto, se 

busca contrarrestar este daño causado al estudiante. 

 

        Este trabajo de  investigación  obedece a esa necesidad y propone 

un acercamiento a las estrategias que faciliten el aprendizaje y manejo de 

destrezas intelectuales según su etapa escolar. Que sean factibles  de ser 

aplicadas por el docente para desarrollar las habilidades del pensamiento 

analítico.  

 

La estructura del proyecto está especificada de la  siguiente manera: 
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Capítulo I, la utilización de estrategias metodológicas no 

actualizadas con la tecnología actual en el plantel educativo ha generado 

inconvenientes en el cumplimiento de la planificación de las materias, esto 

perjudica al alumno y en el desarrollo del conocimiento en él.  

 

Capítulo II, las definiciones, nociones sobre estrategias 

educativas, su análisis globalizado, clasificación, importancia, estilos 

ayuda a que se tenga el conocimiento necesario y preciso de lo que se 

está estudiando y poder aplicarla. También se establece la 

fundamentación epistemológica para establecer relación con otros textos 

similares y se establece similitudes investigativa. La fundamentación 

psicológica, filosófica y sociológica se establece el tipo de trato que se 

debe dar a las estrategias metodológicas en el alumno. La 

fundamentación tecnológica, se establece las herramientas que se 

pueden utilizar para la ejecución de la propuesta. La fundamentación 

legal, se recoge artículos que orienta para la desarrollar la propuesta. 

 

Capítulo III, se establece que la población a investigar son los 

Docentes, alumnos y representantes de los alumnos, para recoger 

información que aporte a la investigación se realizó una entrevista al 

director de la institución educativa. Los resultados de la encuesta indica 

que la respuesta de los alumnos, docentes y representantes no es 

favorable con las estrategias educativas utilizadas actualmente. 

 

Capítulo IV, se desarrolla la propuesta creando una guía 

didáctica para que los alumnos, docentes o representantes puedan 

consultar. Esta guía posee temas de clases, investigativos para facilitar el 

aprendizaje del alumno. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

 Con respecto a la forma de aprender existen muchos factores que 

incidirían que esta no se haga de la mejor manera, ya que nace sobre el 

contexto en el que se está trabajando diferenciando que los estudiantes 

pueden desarrollar habilidades del pensamiento. El trabajo constante que 

por lo general deben de ejercer las instituciones educativas para 

garantizar en el estudiante una calidad en la fase de enseñanza – 

aprendizaje, puede ir en relación a la presente investigación, donde está 

definido como necesario y preponderante qué es lo que podría estar 

afectando al alumno en la recepción de los datos relacionados a la 

materia de estudios sociales. 

 

Uno de los problemas que tienen los docentes ecuatorianos es la 

aplicación correcta de las estrategias metodológicas en el aula. El manejo 

de técnicas y métodos depende de los conocimientos que tenga el 

profesional en la docencia, en didáctica y pedagogía. En la mayoría de 

instituciones coinciden con el mismo problema. La estrategias 

metodológicas utilizadas correctamente por el docente generan resultados 

excelentes en el desarrollo escolar se los estudiantes.  

 

La ausencia de conocimiento en planificación educativa genera poca 

efectividad en el proceso de enseñanza, generando resultados negativos 

por la improvisación al momento de dictar una clase no preparada. La 

metodología tradicional carece de innovación para la educación actual. El 

profesor tradicional ha empleado métodos pedagógicos inadecuados y 

caducos que no le han permitido obtener aprendizaje significativo.  
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La mayoría de los docentes en la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía no han llegado a obtener resultados favorables en los 

estudiantes en los temas ya mencionados, puede ser que no utilicen las 

estrategias metodológicas adecuadas. La planificación de proceso de 

aprendizaje es lógica, coherente y evaluativa. Se debe respetar mucho los 

momentos de la planificación educativa, pero se fallan por falta de 

práctica y conocimiento. La preparación de un docente es vital para 

conseguir la valoración de los objetivos de los estudiantes y los docentes. 

Las estrategias metodológicas de inicio permiten un acercamiento con los 

estudiantes. Dialogar es esencial porque permite recabar y explorar los 

conocimientos que traen desde el hogar. Se falla en esta estrategia 

debido a la aplicación de métodos y técnicas educativas implantadas en 

otras asignaturas para enseñar Educación para la Ciudadanía.  

 

La sociedad ecuatoriana demanda de personas críticas con 

pensamientos positivos que busquen soluciones rápidas y oportunas sin 

llegar a los conflictos,   este proyecto tiene algunos elementos que los 

hacen novedoso y sobre todo aplicable en las instituciones educativas a 

fin de incentivar a los estudiantes a un aprendizaje significativo. Es un 

proyecto relevante porque permite a los estudiantes utilizar correctamente 

sus conocimientos para el bien familiar   y el bien colectivo.  La correcta 

aplicación de las estrategias metodológicas permitirá al estudiante 

asimilar eficientemente el conocimiento y desarrollar sus 

responsabilidades escolares. Impartir una enseñanza con vocación y 

profesionalismo   es la clave para la excelencia educativa   reflejada en el 

buen desempeño escolar. 

 

Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

 

La baja calidad del desempeño escolar relacionada con el uso 

inadecuado  de estrategias metodológicas  se enfoca en la realización  de 
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comprender una situación, identificar sus partes y organizarlas 

sistemáticamente, a fin de determinar sus interrelaciones y establecer 

prioridades.  

 

La  carencia de un plan tutorial  o  de docentes que sean 

competentes en el manejo de grupos de estudiantes es lo que ha 

perjudicado al proceso de enseñanza. Los bajos resultados de los  

estudiantes en las diferentes asignaturas se deben por la  falta  de apoyo 

de los docentes, poco interés por enseñar y  por desconocimientos de 

algunos docentes en el procesos de acciones tutoriales.  

 

Con lo mencionado se  deduce  que  existen varios  actores 

involucrados  en la comunidad educativa, dando como resultado; el 

panorama de una situación en la que el aprendizaje significativo sumado 

a la calidad de la enseñanza puede llegar a ser  directamente 

proporcional al correcto uso de guías y estrategias metodológicas.  

Posiblemente se planteen muchas soluciones a este problema, pero este 

problema se deberá trabajar desde el hogar pero supervisado desde el  

Colegio por el  docente  tutor.  

 

El aprovechamiento de un alumno depende de gran medida de la 

predisposición que también tenga el docente o padre de familia en aportar 

a que su rendimiento sea el óptimo conociendo las debilidades y 

fortalezas. Este trabajo permitirá llegar al trasfondo de  la razón  por la 

que en  determinados  momentos existen  falencias en los alumnos  para 

captar determinada información.  

 

Hecho científico  

 

Baja calidad del desempeño escolar  en los estudiantes de segundo  

año de bachillerato general unificado, especialización de aplicaciones 

informáticas del colegio “Provincia del Cañar”, Zona 8, Distrito 24, 
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provincia Guayas, Cantón Durán , parroquia Eloy Alfaro periodo 2015 – 

2016. 

 

Causas 

 

Entre las causas que se exponen, que con llevan a la situación 

problema del objeto del estudio se tienen las siguientes: 

1. Alimentación de los estudiantes:  

- Incumplimiento de los horarios de alimentación. 

- Incorrecta dieta alimenticia de acuerdo a su edad. 

2. Afectaciones psicológicas.  

- Ausencia de padres en el hogar por motivo de las migraciones. 

- Hogares disfuncionales a causa de los divorcios. 

- Incorrectas actitudes que no son acordes a la edad. 

3. Problemas socio económicos. 

- Desempleo de los padres. 

- Carencia de actitudes sociales hacia sus compañeros y 

profesores. 

- Baja autoestima por nivel socio económico. 

4. Aplicación metodológica. 

- Incorrecta aplicación de las estrategias metodológicas. 

- Carente de adaptabilidad a diferentes situaciones por parte de 

las estrategias metodológicas. 

- Limitado tiempo para la aplicación de las estrategias 

metodológicas. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influyen las  estrategias metodológicas  en la  

calidad de desempeño  escolar en la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía  en los estudiantes de Segundo de informática del Colegio 

Provincia del Cañar, zona 8, Distrito 24, Provincia del Guayas, Cantón 

Durán, parroquia Eloy Alfaro, periodo lectivo 2015-2016. Diseño de una 

Guía educativa interactiva. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad de desempeño escolar en la  asignatura de Educación para la 

Ciudadanía, mediante la investigación de campo, estudio bibliográfico y 

análisis estadístico para el diseño de una guía educativa interactiva. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Identificar la influencia de las estrategias metodológicas mediante el 

estudio bibliográfico, entrevista al director, análisis estadístico y 

encuestas a docentes, estudiantes y padres de familia. 

- Describir la calidad de desempeño escolar mediante el estudio 

bibliográfico, entrevista al director, análisis estadístico y encuestas a 

docentes, estudiantes y padres de familia. 

- Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía educativa interactiva que tienda a mejorar el 

aprendizaje a través de la aplicación de herramientas informáticas 

actuales.  A partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en la calidad 

del desempeño escolar? 

2. ¿Qué estrategias son las aplicadas a la asignatura Educación para la 

ciudadanía? 

3. ¿Por qué es importante la TIC en la enseñanza de la Educación para la 

Ciudadanía? 

4. ¿Cuáles son las estrategias para la enseñanza de educación para la 

ciudadanía? 
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5. ¿Qué importancia tiene conocer las técnicas de enseñanza y 

estrategias metodológicas? 

6. ¿Cuáles son  los estándares de calidad de la educación ecuatoriana? 

7. ¿Cómo se relacionan las tics con el aprendizaje significativo? 

8. ¿Por qué la vocación docente juega un papel importante en la 

enseñanza? 

9. ¿Cuáles son las nuevas técnicas en el proceso de enseñanza? 

10. ¿Qué contenidos deben utilizarse en el desarrollo de una guía 

interactiva? 

 

Justificación 

 

En la actualidad el mundo globalizado extiende las perspectivas de 

sus habitantes haciendo que el conocimiento esté al alcance de todos. 

Con la mejora de la accesibilidad de la información, las unidades 

educativas buscan adaptarse a ello, para esto se necesitan estrategias 

metodológicas que sean aplicadas a los estudiantes que permitan el buen 

uso de estas herramientas. 

 

La investigación de influencia de las estrategias metodológicas es 

beneficiosa porque aborda situación conflicto de la realidad educativa 

ecuatoriana y propone una solución mediante una propuesta viable. Es 

conveniente plantear innovadores proyectos investigativos que benefician 

a los docentes del país con nuevos conocimientos en pedagogía y 

didáctica. 

 

Este trabajo aporta a la didáctica de las estrategias educativas para 

fortalecer las clases. Se brindan las herramientas necesarias para los 3 

momentos de una clase como son: Inicio, desarrollo y cierre. 

 

  Es importante, porque se fundamenta en las estrategias 

metodológicas de la enseñanza y su correcta aplicación en el ámbito 

educativo, y son dirigidas a mejorar la calidad de desempeño escolar y al 
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mejoramiento académico y comportamental de los estudiantes.  

Contribuye a la ciencia, porque se enfoca en los conocimientos de 

aprendizaje, relacionados al pensar y enseñar, mejorando cada día las 

estrategias o habilidades del pensamiento. 

   

El proyecto educativo se ajusta al Plan Nacional de Buen Vivir el 

país exige una educación de calidad y calidez. Cuando el profesor explica 

correctamente unas clases con los procedimientos adecuados obtiene 

mejores resultados en el desarrollo y comportamiento escolar, a esto se 

llama Calidad y Calidez al clima laboral, al buen trato y la práctica de 

valores dentro y fuera de la institución.  

 

La aplicación de las estrategias metodológicas beneficia al 

estudiante en su proceso de aprendizaje y al docente o profesor en el 

cumplimiento de la planificación educativa. Por lo tanto es viable, ya que 

se beneficia a los estudiantes, docentes y padres de familia de una 

comunidad educativa en el mejoramiento del desempeño escolar. 

 

Los mejores Talentos humanos de la Unidad Educativa se insertaran 

al sistema social con facilidad y sin problemas. La educación es la clave 

para salir de la pobreza y la ignorancia. La educación actual exige 

personas críticas que solucionen problemas y busquen proyectos 

innovadores para Durán y la  zona de influencia de la institución 

educativa.  

 

Este proyecto tiene un enfoque legal, basado en la Constitución de 

la República en el Art. A 79, que menciona el promover acciones de 

mejoramiento de la educación y actualización permanente, en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, específicamente lo que se cita en los 

principios y fines de la educación; así como también en los estándares de 

calidad de la educación, estándares de aprendizaje de los estudiantes y 

estándares profesionales. 
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Relevancia Social 

 

La enseñanza de los niños y jóvenes es muy importante en la 

sociedad, debido que ellos son los llamados a liderar el futuro. La 

Sociedad necesita a jóvenes preparados, educados y dispuestos a 

trabajar para mejorar la sociedad, para ello es importante impartir una 

educación de calidad que los prepare para afrontar la vida personal y 

profesional. Con este proyecto los alumnos tendrán una mejor educación, 

con las estrategias metodológicas se busca que el alumno capte la mayor 

cantidad posible y que la educación sea agradable para el, con esto se 

busca bajar la tasa de retiro escolar y como consecuencia reducir la 

mendicidad y delincuencia. 

 

Justificación Práctica 

 

La educación es muy importante en la vida de las personas para que 

sea impartida correctamente se fundamenta en estrategias 

metodológicas.  Este proyecto ayuda a mejorar la recepción de los 

conocimientos impartidos en  clases analizando y mejorando las 

estrategias metodológicas de enseñanzas y aumentando el nivel de 

recepción de los alumnos.  

 

Justificación Teórica. 

 

El realización de este proyecto mostrará que se debe hacer un 

análisis periódico de las estrategias metodológicas aplicas a la educación, 

puntualmente a las materias impartidas. Las estrategias meteorológicas 

deben ser actualizadas cada cierto tiempo para que la recepción del 

conocimiento sea acorde a la actualidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Para este proyecto se tomaron como referencia las siguientes y 

tesis: 

 

TESIS 1: Cuesta Aguayo Fernanda Rosaly, Arana Pérez Narcisa 

Bibliana; Tema: Estrategias metodológicas adecuadas y su incidencia en 

el rendimiento escolar en el área de matemática de los estudiantes del 

cuarto grado de educación básica de la escuela fiscal mixta nº 7 

Numancia jurado de Pérez del cantón Naranjito, durante el periodo de 

2013- 2014.  (Cuesta Aguayo & Arana Pérez, 2013) 

 

TESIS 2: Scheker Mendoza Ancell; Tema: Estrategias para 

promover el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura. (Scheker 

Mendoza, 2008) 

 

TESIS 3: Caisatoa Tacosonia del Rocío; Tema: Técnicas activas de 

aprendizaje y su incidencia en el rendimiento académico del área de 

ciencias naturales (entorno natural ) de los estudiantes de segundo y 

tercer año de educación básica de la escuela fiscal mixta Benjamín 

Carriòn, parroquia Amaguaña, cantón Quito, provincia de Pichincha. 

(Caisatoa Tacosonia, 2012) 

 

Institución: Universidad Estatal de Milagro 

  

Nombre de la Tesis: Estrategias metodológicas inadecuadas en el 

rendimiento escolar en el área de matemática de los estudiantes del 

cuarto grado de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Nº 7 
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Numancia Jurado de Pérez del Cantón Naranjito, durante el periodo de 

2013- 2014. 

 

Cuesta y Pérez (2013) afirman: 

La realización de este proyecto busca generar una nueva 

alternativa para la enseñanza de la Matemática, a partir de unas 

estrategias metodológicas dinámicas que influya positivamente 

tanto a los estudiantes como en los docentes, mejorar el interés 

por la enseñanza y el aprendizaje y lograr buenos resultados 

académicos otorgando a los estudiantes herramientas para su 

desempeño en la sociedad para que puedan hacer frente, 

posteriormente, de mejor forma, a los niveles de exigencia que les 

depara sus estudios futuros y la sociedad en que se encuentren 

inmersos. (p. XVI) 

 

Se menciona como antecedes también  la elaboración de trabajos 

similares tales como el elaborado por la Srta. Ivonne Parra en el año 

(2013), titulado “Desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y su 

incidencia en la fluidez verbal” en el cual se mencionó que los estudiantes 

no tienen desarrolladas las habilidades del pensamiento crítico por ende 

no es competente en la fluidez verbal dando a esto un problema en donde 

es posible una solución para la disminución del mismo.  

 

 Por lo consiguiente se menciona el trabajo realizado por Esther 

Hidalgo (2011), con el tema “Habilidades del pensamiento en las ciencias 

naturales” el cual se ha considerado que uno de los más graves errores 

de la educación tradicional es fomentar  que los alumnos aprendan los 

productos finales de la investigación científica debido a que de esta forma 

no se le enseñan a pensar, ni a ser críticos y reflexivos. Dando una 

solución como la función más importante la cual es proporcionar que los 

alumnos piensen y sean capaces de producir sus propios pensamientos e 

ideas. En otra investigación. Flor María Carrera, (2013) con su tema 

“Desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes 
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de nivelación de la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, como medio para alcanzar un aprendizaje 

significativo” sostiene que  las sociedades de hoy requieren individuos con 

iniciativas, autónomos, creativos; capaces de tomar decisiones acertadas 

y emitir juicios críticos en el cual el fin de esta investigación es de hacer 

que el estudiante reflexione sobre el porqué y para qué se aprende 

aprobando la hipótesis con el 60% de que los estudiantes no desarrollan 

habilidades del pensamiento crítico, diseñando de esta forma una guía 

didáctica con orientaciones para el docente conteniendo estrategias y 

enfoques novedosos que estimulen el pensamiento. En los trabajos que 

se han podido encontrar y detallar en el presente antecedente se da a una 

conclusión de que existen problemas de diferente índole en habilidades 

del pensamiento sea este critico o analítico a los cuales se presentan 

soluciones que se deben determinar de acuerdo a los resultados 

obtenidos logrando aprobar la hipótesis realizada.  

 

Enlazando los trabajos investigados con el que se desea realizar se 

tiene por opción el comprobar la hipótesis planteada de esta forma se 

podrá realizar la propuesta que se tiene a una expectativa, la propuesta 

que se tiene palpable dentro de la investigación de acuerdo al caso del 

desarrollo de habilidades del pensamiento en la calidad del desempeño 

presentado como propuesta el desarrollo de un software libre. El enfoque 

que se  presentar en el desarrollo del trabajo se especifica en que se 

expone de forma práctica ya que a través de la investigación donde 

enfocan habilidades del pensamiento esta toma consigo que se debe 

interactuar con el estudiante donde se establece que por su cuenta pueda 

desarrollar sus conocimientos a través de la investigación.  

 

Bases teóricas 

 

Nociones sobre las estrategias metodológicas 

 

Las nociones son las siguientes: 
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“Un procedimiento (llamado también a menudo regla, técnica, 

método, destreza o habilidad) es un conjunto de acciones ordenadas y 

finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una meta” (Coll, 1987, 

pág. 89). 

 

Wittrock (1989) indica: 

Se puede hablar de procedimientos más o menos generales en 

función del número de acciones o pasos implicados en su 

realización, de la estabilidad en el orden de estos pasos y del tipo 

de meta al que van dirigidos. En los contenidos de procedimientos 

se indican contenidos que también caen bajo la denominación de 

'destrezas', 'técnicas' o 'estrategias', ya que todos estos términos 

aluden a las características señaladas como definitorias en un 

procedimiento. Sin embargo, pueden diferenciarse en algunos 

casos de este apartado contenidos que se refieren a 

procedimientos o destrezas más generales que exigen para su 

aprendizaje otras técnicas más específicas relacionadas con 

contenidos concretos. (p. 43) 

 

Definición de estrategias metodológicas 

 

Metodología proviene del griego, metá, a lo largo de; odós, camino, y 

lógos, tratado. Es un conjunto de estrategias, tácticas y técnicas que 

permiten descubrir, consolidar y refinar un conocimiento ( Pérez Serrano, 

1994, pág. 219). La estrategia es un procedimiento heurístico que permite 

tomar de decisiones en condiciones específicas. Es una forma inteligente 

de resolver un problema. Las estrategias, son siempre conscientes e 

intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje 

(Latorre Ariño & Seco del Pozo, 2013). 

 

Quiroz (2003) indica: 
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La metodología se caracteriza por ser normativa al (valorar), pero 

también es descriptiva cuando (expone) o comparativa cuando 

(analiza). La metodología también estudia el proceder del 

investigador y las técnicas que emplea. De ahí que ésta auspicie 

la variedad de procedimientos, criterios, recursos, técnicas y 

normas prácticas que el docente investigador puede aplicar según 

las necesidades...Con esta lógica y hablando de investigación, en 

la metodología el investigador descifra de manera descriptiva, por 

demás detallada, cómo piensa realizar el trabajo de investigación, 

teniendo en cuenta cada elemento. (p. 70) 

 

Las estrategias metodológicas son las formas de lograr nuestros 

objetivos en menos tiempo, con menos esfuerzo y mejores resultados. En 

éstas, el investigador amplía sus horizontes de visión de la realidad que 

desea conocer analizar, valorar, significar o potenciar (Quiroz M. E., 

2003). 

 

Análisis globalizado del uso de las estrategias metodológicas 

 

Modelos globalizadores y técnicas didácticas interdisciplinares 

 

Pareja (2014) indica: 

Una metodología exclusivamente disciplinar indicaría una postura 

reduccionista frente a las posibilidades que ofrecen los 

planteamientos de carácter globalizador o interdisciplinar. Sin 

embargo, el trabajo que requiere la globalización debe ir más allá 

de los requerimientos técnicos propios de este tipo de tareas –que 

evidentemente deben tenerse en cuenta cuando se seleccionan y 

secuencian los contenidos y planifican las técnicas y actividades- 

en tanto que se convierte en un indicador de la actitud con que 

nos enfrentamos al hecho educativo, y de la capacidad que 

tenemos para ubicar cualquier tarea y contenido como parte 

integrante de estos fines. Es decir, el enfoque globalizador es 
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adverso a los planteamientos que defienden un aprendizaje 

acumulativo, su inquietud pasa por facilitar la aproximación del 

alumnado al conocimiento de la realidad mediante un proceso 

global y activo de construcción, y a partir de las relaciones 

significativas y no arbitrarias que se establecen entre lo “nuevo” y 

lo “conocido”. (p. 21) 

 

Clasificación  de las estrategias metodológicas 

 

Los tipos de estrategias son: 

 

La estrategia metodológica cuantitativa 

 

Suele basarse en medidas numéricas de ciertos aspectos de los 

fenómenos; parte de casos concretos para llegar a una descripción 

general o para comprobar hipótesis causales y busca medidas y análisis 

que otros investigadores puedan reproducir fácilmente (King, Keohane, & 

Verba, 2000). 

 

La estrategia metodológica cualitativa  

 

Se asocia a la epistemología interpretativa (dimensión 

intersubjetiva), centrada en el sujeto individual y en el descubrimiento del 

significado, los motivos y las intenciones de su acción (CeaD’Ancona, 

1999). 

 

La estrategia metodológica de triangulación 

 

Como su nombre lo indica la estrategia metodológica de 

“triangulación” es siempre el resultado de la “mezcla” y “unión” de las 

estrategias cualitativas y cuantitativas.  

 

Pérez (1994) indica: 
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Puede ser definida como el uso de dos o más métodos de recogida de 

datos, en el estudio de algún aspecto del comportamiento humano. El uso 

de métodos múltiples, el multimethod approach o enfoque multimetódico, 

contrasta con el método de enfoque sencillo que es más vulnerable. 

(p.225) 

 

Importancia de las estrategias metodológicas 

 

Estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se 

eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a prender  

 

Scheker (Scheker Mendoza, 2008) indica: 

La importancia de las estrategias constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizada sistemáticamente 

permitiendo la construcción de de conocimiento escolar y en 

particular intervienen en la interacción con las comunidades. Se 

refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontánea 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. (p. 11) 

 

Los estilos de enseñanzas 

 

De acuerdo a Uncala (2008) los estilos de enseñanzas van de 

acuerdo a los investigadores como: 

1. Lippit y White, quienes reconocen tres estilos de enseñanza: 

- El estilo autocrático: aquellos profesores/as que deciden por sí solos 

todas las actividades o tareas a realizar, es decir, ellos son quienes 

toman todas las decisiones, organizando y distribuyendo, incluso, las 

actividades, permaneciendo distantes al grupo en su realización y 

evaluando de forma individualizada. 
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- El estilo democrático: los profesores/as que planifican de acuerdo con 

los miembros del grupo, animando al grupo de alumnos/as a discutir, 

decidir, programar y distribuir las actividades: sugieren diversos 

procedimientos; participan como un miembro más y evalúan los 

resultados en función del grupo. 

- El estilo llamado laissez-faire: estos profesores/as se caracterizan por 

la falta de participación general, manteniéndose al margen lo más 

posible, dejando la iniciativa a los alumnos/as, y sólo cuando se 

requiere su opinión, interviene para dar su consejo. 

2. Anderson, B. quién propone dos estilos: 

- Dominador: que es fundamentalmente una persona autoritaria que 

recurre normalmente a mandatos y disposiciones exigentes, 

imponiendo las órdenes a la fuerza y que no acepta ni considera las 

decisiones autónomas de los alumnos/as. 

- Integrador: es capaz de crear un clima social amistoso donde 

predomina el reconocimiento y el elogio, y no, la violencia; un ambiente 

donde la crítica es constructiva y objetiva, y se toman en cuenta las 

iniciativas personales de los alumnos/as. 

3. Gordon, C. quién parte de la hipótesis de que un estilo de enseñanza 

está más condicionado por los grupos escolares y el sistema de 

enseñanza que por los profesores/as. Él distingue tres tipos de estilos 

de enseñanza: 

- Instrumental: propio de los profesores/as que orientan su actividad 

docente a los objetivos de aprendizaje y centrados en la dirección y 

autoridad. 

- Expresivo: orientado a satisfacer las necesidades afectivas de los 

alumnos/as; el profesor/a se preocupa, sobre todo, por satisfacer al 

alumno/a en lo referente a su rendimiento y a sus relaciones sociales. 

- Instrumental expresivo: que es una mezcla de ambos y es propio de los 

profesores/as que pretenden combinar el interés por la enseñanza con 

su inquietud por las necesidades de los alumnos/as. 
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4. Flanders, D. investigador que al captar la influencia que genera el 

comportamiento verbal del profesor/a en el clima del aula y en el 

rendimiento del alumno/a establece los siguientes estilos: 

- Directo: consistente en exponer las propias ideas, imponiendo su 

autoridad y competencia. 

- Indirecto: propio de los profesores/as que tienen en cuenta las ideas de 

sus alumnos/as, promueven el diálogo e influyen en los sentimientos de 

los alumnos/as. 

5. Bennett, E. quién comprueba que las tipologías anteriormente 

mencionadas tienen una serie de deficiencias, como parcialidad ya que 

ignora aspectos muy importantes de la conducta docente, ambigüedad 

puesto que varían el criterio de clasificación según las características 

de la muestra y dicotomía pues no atienden a los múltiples estilos 

intermedios. Este autor, en un intento de superar estas limitaciones 

elabora una tipología, que a su juicio es global ya que se consideran 

todas aquellas conductas del profesor/a que inciden en el alumno/a, 

precisa por definir las características de cada uno de los tipos y 

completa pues permite definir todos los estilos que existen en la 

realidad. 

 

Los tipos de Educadores 

 

Los tipos de educadores están clasificados por: 

 

Institutores 

 

Como educadores tenemos el tipo Institutores: 

 

De acuerdo a Romero (1998) indica que los institutores es: 

Es aquel que se formó durante y para el Modelo Educativo Lineal, 

inspirado en la Pedagogía Católica. Se preparaba en el desarrollo 

de la Fe, la moral cristiana, en la lectura y la escritura, al igual que 

en las materias realistas y humanistas. A éstos no solo se les 
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exigía la debida competencia para instruir bien, sino que tuviesen 

las facultades y destrezas convenientes para que brillaran por la 

fuerza de la costumbre. (p. 3) 

 

“Su primer cuidado debe ser no decir ni hacer cosas que puedan des 

edificar o escandalizar al que les oyese, ni realizar nada que no pueda 

imitarse a ojos cerrados”...El maestro no debe tener “vicios’, debe ser 

“prudente”, ser “ingenioso’ (Quiceno, 1988) 

 

Transmisores, expositivos de conocimientos 

 

Es aquel que “Debe poseer, reunidos, el conocimiento completo de 

los medios elementales de educación de nuestras capacidades y 

disposiciones, y el dominio completo del arte y de la ciencia en que ha de 

iniciar a su alumno (Pestalozzi, 1927). 

 

Entrenadores o Instructores  

 

Son aquellos que se dedican a enseñar las técnicas. 

Fundamentalmente como entrenamiento, auto entrenamiento para el 

manejo de instrumentos, herramientas, maquinarias, o cuando mucho 

para su arreglo (Romero Pereira, 1998). 

 

Administrador del Currículo  

 

Como educadores tenemos el tipo Administrador del Currículo: 

Por administrador de currículo Mockus (1984) entiende: 

Se entiende a aquel educador que se le restringen sus funciones 

a las de ejecutores de la Instrucción, y demás funciones simples. 

Así, las complejas se le asignan a los Programadores encargados 

del diseño. Estos conciben, prefiguran, diseñan en detalles sobre 

el papel, no solamente qué se ha de enseñar, sino cómo se ha de 

hacerlo, señalando también qué y cómo se ha de evaluar. (p. 31) 
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El facilitador del aprendizaje  

 

Como educadores tenemos el tipo Facilitador del Aprendizaje: 

 

Por facilitador del aprendizaje Romero (1998) indica: 

Considera como aquel docente que parte de los esquemas 

conceptuales del estudiante para llevarlos a confrontarlos con 

otros enfoques divergentes. Es quien proyecta cómo realizar un 

proceso de interacción entre los pre conceptos o la vieja 

información del estudiante con los conceptos o la nueva 

información para que se apropie de ellas. (p. 17) 

 

Docente formador de la inteligencia 

 

Se preocupa por formar la inteligencia en el estudiante a través de la 

Investigación. Esta la hace en función de la acción y de los intercambios 

sociales pensando en la autonomía intelectual y ética del mismo (Romero 

Pereira, 1998). 

 

La Importancia de las estrategias metodológicas  

 

Las estrategias de aprendizaje según (Nisbet & Shuckersimith , 

1987) “Son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan 

y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y 

con el aprender a aprender”. 

  

La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje 

requiere como señala (Bernal, 1990) “Que los profesores comprendan la 

gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y 

del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos en 

la ejecución de las tareas”. 
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El sujeto debe aprender, para ser aprendiz estratégico, cuáles son 

las fuentes de información y cómo acceder a ellas, criterios de selección 

de la información, etc. 

 

Principios de calidad 

 

Son definidos para las instituciones educativas. 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2012) la calidad educativa 

es: 

Sistema educativo será de calidad en la medida en que los 

servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los productos 

que genera contribuyan a alcanzar ciertas metas o ideales 

conducentes a un tipo de sociedad democrática, armónica, 

intercultural, próspera, y con igualdad de oportunidades para 

todos. (p. 5) 

 

Estándares educativos 

 

El ministerio para la mejora continua de la educación, establece 

estándares el control de metas planificadas. 

 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2012) los estándares 

educativos son: 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de los 

logros esperados correspondientes a los diferentes actores e 

instituciones del sistema educativo. En tal sentido, son 

orientaciones de carácter público que señalan las metas 

educativas para conseguir una educación de calidad. Así por 

ejemplo, cuando los estándares se aplican a estudiantes, se 

refieren al conjunto de destrezas del área curricular que el alumno 

debe desarrollar a través de procesos de pensamiento, y que 

requiere reflejarse en sus desempeños.  (p. 6) 
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Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace 

perentorio que el docente se encuentre armado de herramientas 

metodológicas capaces de gestar un genuino aprovechamiento de cada 

una de las instancias proclives al desarrollo autónomo del estudiante, 

tanto en la esfera personal como colectiva. 

 

Para lograr mayores y mejores  aprendizajes  debemos  privilegiar  

los  caminos, vale decir, las estrategias metodológicas que revisten las 

características de un plan, un plan que llevado al ámbito de los 

aprendizajes, se convierte en un conjunto de procedimientos y recursos 

cognitivos, afectivos y psicomotores. 

 

La utilización, por parte del sujeto, de determinadas estrategias, 

genera a su vez, los estilos de aprendizajes que no son otra cosa que 

tendencias o disposiciones. Son los estudiantes quienes habrán de 

“sentirse” conciencias participativas, al desarrollar sus propias estrategias 

de pensamiento para resolver las situaciones propias del aprendizaje. 

(CPEIP Colegio Hebreo Dr. Jaim Weitzman, 2015) 

 

Una actividad esencialmente pedagógica, entonces, es aquella que 

tiene sentido, esencia y conciencia de su propio rumbo y, por cierto, de su 

fin. Así, entonces, todas las actividades, la solución de problemas, la 

realización de proyectos, la exploración del entorno o la investigación de 

hechos nuevos, configurarán un aprendizaje significativo y rico, plasmado 

de posibilidades valorizables. Tal aprendizaje estará fundamentado en la 

experiencia de los educandos, en situaciones vividas realmente, en 

conductas éticas no “enseñadas” sino fraguadas en su propia existencia. 

 

Debemos ver en las estrategias de aprendizaje una verdadera 

colección cambiante y viva de acciones, tanto de carácter mental como 

conductual, que utiliza al sujeto que aprende mientras transita por su 

propio proceso de adquisición de conocimientos y saberes.  
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Lo metodológico asoma, entonces, cuando el profesor posesionado 

de su rol facilitador, y armado de sus propias estrategias, va pulsando con 

sabiduría aquellas notas que a futuro, configurarán las melodías más 

relevantes del proceso educativo. 

 

Tipos de estándares de  la calidad educativa 

 

Estándares de gestión escolar: 

 

Los Estándares de Gestión Escolar abarcan los procesos de gestión 

y las prácticas institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes 

logren los resultados de aprendizaje esperados, a que los actores de las 

instituciones educativas se desarrollen profesionalmente, y a que la 

institución se aproxime a su funcionamiento óptimo. (Ministerio de 

Educación, 2012)  

 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2012) los estándares de 

gestión escolar son: 

- Están planteados dentro del marco del Buen Vivir. 

- Respetan las diversidades culturales de los pueblos, las etnias y las 

nacionalidades. 

- Aseguran la aplicación de procesos y prácticas institucionales 

inclusivas. 

- contribuyen al mejoramiento de la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

- favorecen el desarrollo profesional de todos los actores educativos, y 

vigilan el cumplimiento de los lineamientos y las disposiciones 

establecidos por el Ministerio de Educación. 

 

Estándares de desempeño profesional: 

 

Son los que orientan la mejora de la labor profesional de docentes y 

directivos del sistema educativo ecuatoriano. 
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De acuerdo al Ministerio de Educación (2012) los estándares de 

desempeño profesional son: 

- Para guiar, reflexionar, evaluar y autoevaluar; para diseñar y ejecutar 

estrategias de mejoramiento; para tomar decisiones en cuanto a: 

evaluación, apoyo y asesoría, 

- Certificación, concurso de méritos y oposición para el ingreso al 

magisterio, formación inicial, formación continua y desarrollo 

profesional educativo.  

- Aseguran la aplicación de procesos y prácticas institucionales 

inclusivas. 

- Contribuyen al mejoramiento de la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje; 

- Favorecen el desarrollo profesional de todos los actores educativos, y 

vigilan el cumplimiento de los lineamientos y disposiciones establecidos 

por el Ministerio de Educación. 

 

Estándares de desempeño profesional docente: 

 

        Un docente de calidad es aquel que provee oportunidades de 

aprendizaje a todos los estudiantes y contribuye, mediante su formación, 

a construir la sociedad que aspiramos para nuestro país.  

 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2012) indica. 

El propósito de los Estándares de Desempeño Profesional 

Docente es fomentar en el aula una enseñanza que permita que 

todos los estudiantes ecuatorianos alcancen los perfiles de egreso 

o aprendizajes declarados por el currículo nacional para la 

Educación General Básica y para el Bachillerato. 

Además, los Estándares de Desempeño Profesional Docente 

establecen las características y desempeños generales y básicos 

que deben realizar los docentes para desarrollar un proceso de 

enseñanza–aprendizaje de calidad. 
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Están planteados dentro del marco del Buen Vivir. 

Respetan las diversidades culturales de los pueblos, las etnias y 

las nacionalidades. (p.11) 

 

Estándares de aprendizaje: 

      

Son descripciones de los logros de aprendizaje y constituyen 

referentes comunes que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de la 

trayectoria escolar: desde el primer grado de Educación General Básica 

hasta el tercer año de Bachillerato. 

 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2012) indica. 

Los estándares corresponden a cuatro áreas básicas: Lengua y 

Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

Se establecen en cinco niveles que permiten visualizar la 

progresión del aprendizaje que se espera del estudiantado en los 

dominios centrales de cada área curricular. Los niveles de 

programación están organizados de la siguiente manera: 

Primer nivel. Al termino de primer grado de educación general 

básica.  

Segundo nivel. Al término de cuarto grado de educación general 

básica.  

Tercer nivel. Al termino de séptimo grado de educación general 

básica. 

Cuarto nivel. Al termino de décimo grado de educación general 

básica. 

Quinto nivel. Al término de tercer curso de bachillerato. (p. 19) 

 

Dentro de los estándares de cada área, se proponen dominios de 

conocimiento, los cuales expresan los núcleos de aprendizaje y destrezas 

centrales del área curricular que desarrollan procesos de pensamiento, a 

partir de la comprensión y aplicación de los conocimientos esenciales. 
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Definición de la guía didáctica  

 

Dado a conocer la problemática, y enfocándonos en lo que es la 

prevención de sustancias psicotrópicas y estupefacientes como también 

la necesidad de realizar esta guía didáctica por las diferentes razones 

encontramos que uno de los enfoques principales es el de hacer 

conciencia en los jóvenes. La peligrosidad que causa y sus efectos 

nocivos en esta sociedad cabe recalcar que uno de los puntos necesarios 

e importantes para poder prevenir dicho mal, se encuentra en formar un 

plan de prevención ayudando a mejorar la calidad de convivencia escolar 

dentro de la institución educativa. 

 

Para García (2002) La Guía Didáctica es. 

El documento que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos 

del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de 

manera autónoma”.(p. 241) 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Existen variadas teorías epistemológicas, pero la que se adapta a 

nuestro problema de investigación es la del pragmatismo.  

 

La psicología educativa juega un rol importante en la planificación 

docente y su estilo de impartir una clase. Los métodos y técnicas son los 

instrumentos indispensables en el diseño de un plan de clases, la decisión 

de un método y técnica dependerá del docente y del contenido que se 

imparta. Algunas personas consideran que la psicología educativa sólo 

“Es un conjunto de conocimientos obtenidos de la psicología y aplicados a 

las actividades en el salón de clases (Woolfolk, 2010). Otros creen que 

implica el “Uso de las técnicas de la psicología para estudiar el salón de 

clases y la vida escolar” (Brophy, 2003). 
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En realidad el pragmatismo es una teoría que tiene base sólida para 

el trabajo docente. Para poder entender el pragmatismo se expone la 

siguiente definición  

 

Para Rodríguez (1990) La Guía Didáctica es. 

Todo lo que sabemos de un objeto es lo que sabemos de sus 

efectos. El significado de una aseveración es la suma de sus 

consecuencias verificables: que el diamante es el más duro de los 

cuerpos, por ejemplo, no quiere decir sino que es capaz de 

rayarlos a todos. La máxima pragmática tenía en principio como 

objetivo determinar el significado de una idea, proposición o 

concepto, eliminando de la consideración intelectual consciente 

de sí misma todo problema meramente verbal, toda huera disputa 

de palabras. Sólo tiene sentido aquella proposición que modifica 

de algún modo el futuro curso de la experiencia: sólo es real 

aquella cosa que produce efectos sensibles particulares. (p. 91) 

 

El docente actual de la Unidad Educativa tiene que descubrir los 

métodos y las técnicas más idóneas para la enseñanza y así se podrá 

obtener resultados en el desarrollo escolar. La dirección entre sus 

funciones principales, es capacitar a los docentes para que mejoren su 

acción educativa y cumplan con los estándares educativos.  

 

Fundamentalmente se puede decir que, ya que el pragmatismo se 

fundamentó en establecer un significado a las cosas a través de las 

consecuencias, se basa en juicios a posterioridad y evita todo prejuicio. 

Lo que se considere práctico o no, depende del considerar la relación 

entre utilidad y practicidad. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Para llegar a la excelencia educativa es necesario conocer de 

manera profunda a los estudiantes y saber cuál es su personalidad y su 
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desarrollo social, debido a que estos elementos influyen directamente en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, también se podría decir que sirve 

para buscar alternativas de solución en cuanto a problemas socio - 

afectivo y de aprendizaje.  

 

Individuo y Personalidad: Se comienza el estudio desde el 

individuo como parte psicológica. 

 

Para Quinchi (2011) el individuo y personalidad es. 

El ser humano desde que nace es un individuo biopsicosocial; 

pero aún no tiene personalidad. La personalidad es innata en el 

ser humano, sino que se forma y se desarrolla como su herencia 

dada por sus padres, de las condiciones históricas sociales de la 

vida. (p. 22) 

 

Este proyecto educativo se fundamenta en la psicología en varios 

aspectos importantes para todos los actores educativos de la institución 

educativa. La psicología educativa como ciencia presenta herramientas 

necesarias para ¿cómo enseñar a los alumnos de cualquier nivel de 

educación?.  

 

El proceso de enseñanza no es fácil se necesita de preparación 

permanente de los docentes para cumplir su rol enseñanza a cabalidad. 

En una educación de calidad se evalúan los procesos de los directivos, 

docentes, Padres de Familias y estudiantes. Pero en la realidad en el 

sistema educativo se evalúa solo al estudiante y se tiene percepción solo 

de uno. La evaluación debe ser a todos los actores mencionados. 

 

El humanismo 

 

El humanismo incorpora del existencialismo la idea de que el ser 

humano va creando su personalidad a través de las elecciones o 

decisiones que continuamente toma frente a diversas situaciones y 
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problemas que se le van presentando durante su vida. Las conductas 

humanas no son fragmentarias e implican aspectos naturales como el 

egoísmo, el amor, las relaciones interpersonales afectivas, las cuestiones 

éticas, los valores como la bondad, o aspectos naturales físicos como la 

muerte, la sexualidad, entre muchos otros. 

 

El Humanismo se refiere “Al estudio y promoción de los procesos 

integrales de la persona, a la personalidad humana y a su organización 

como un continuo proceso de desarrollo y sobre todo al estudiado de su 

contexto interpersonal y social” (Rojas, 2002). 

 

Aprendizaje      

 

(Bruner, 1960), establece una especial relación entre la mente del 

ser humano y la cultura humana. Por lo tanto, podría deducirse una 

interrelación entre el desarrollo de la mente y el proceso de educación. 

 

Su planteamiento, es mediador en un doble sentido. En primer lugar, 

porque sostiene que entre la enseñanza y el aprendizaje debe ser el 

trabajo del sujeto cognoscente. En segundo lugar, porque el propio 

desarrollo de la mente descansa en la idea de mediación. El desarrollo de 

la mente es producto de la interiorización de herramientas proporcionadas 

de la cultura, esta relación está mediada por “un otro” que ya conoce y 

maneja dichas herramientas. 

 

La psicología presenta múltiples teorías de aprendizajes las cuales 

tienen unos conjuntos de prácticas escolares expuesta en diferentes 

lugares e instituciones del mundo. Así como un educador deberá preparar 

sus clases, los recursos didácticos y escoger los métodos y técnicas más 

apropiadas para enseñar.  

 

Las inteligencias múltiples 
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(Gardner, 2004), estudió a fondo la inteligencia humana, 

determinando que el individuo posee múltiples inteligencias, porque 

existen distintas partes del cerebro humano que asimilan conocimientos 

presentados por diferentes medios; las personas aprenden mejor cuando 

desarrolla determinados tipos de inteligencia que otros, todos aprenden 

mejor cuando un nuevo conocimiento es asimilado por los diferentes tipos 

de inteligencia. 

 

La obligación de todos los docentes es conocer las teorías que han 

desarrollado psicólogos, científicos y otros pedagogos  a fin de tener las 

bases de la psicología científica que le permitan tomar decisiones, y tener 

más probabilidades de  producir excelentes resultados en el aula de 

clases y fuera de ellas. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Diferentes autores han estado de acuerdo en que el arte de educar y 

la propia pedagogía como sistema del conocimiento sobre la educación 

requieren de un fundamento filosófico. 

 

Es por esto que, la (UNESCO, 2002), fundamentó a la educación a 

través de Los cuatro pilares de la Educación, los mismos que sirven para 

satisfacer las necesidades educativas que la sociedad demanda; siendo 

los Pilares de la Educación los siguientes: 

 

Aprender a conocer.- Este tipo de aprendizaje tiende a la adquisición 

de los conocimientos clasificados y codificados de los instrumentos del 

saber, desarrolla su capacidad de comunicase con los demás. 

Aprender a hacer.- Esta estrechamente relacionada vinculado a la 

cuestión de formación (como enseñar al estudiante a poner en práctica 

sus conocimientos y al mismo tiempo adaptar la enseñanza al futuro). 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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Aprender a ser.- Todos los seres humanos debemos estar en 

condiciones de dotar de un pensamiento autónomo y crítico para elaborar 

un juicio propio y determinar por si mismo qué debemos hacer en las 

diferentes circunstancias de la vida. 

 

Aprender a vivir juntos.- El ser humano es un ser que no puede vivir 

aislado por lo que necesita relacionarse con los demás y vivir en 

comunidad, aceptando y respetando al otro y su habitad como fuente de 

crecimiento personal. 

 

De acuerdo a estos Pilares se puede deducir que el objetivo principal 

es obtener una educación de calidad y calidez humana. 

 

El docente en su formación tiene que nutrirse de todo el legado 

dejado por las generaciones de educadores honestos responsables, 

transparentes y apolíticos. La generación actual exige docente que 

planifiquen y que sus planes de trabajo se adapten a la realidad social del 

sector. La organización tiene que estar enfocada a criterios de los nuevos 

cambios de los estándares educativos y del Plan del Buen vivir del País.      

                            

La teoría del conocimiento del Marxismo revela la esencia de la 

relación cognoscitiva del hombre partiendo de su actividad 

transformadora, lo que posibilita investigar el surgimiento de los 

conceptos, categorías, regularidades y leyes y fundamentar la actividad 

del conocimiento humano. La construcción de los conocimientos 

pedagógicos se logra a partir de la investigación del docente con un 

carácter científico del proceso docente educativo, al enfrentarse a la 

solución de los problemas y tareas profesionales, las que asume en un 

proceso de investigación educativa que permite el enfrentamiento de la 

teoría y la práctica, revelando las contradicciones que se dan entre ellas. 

La teoría es confrontada, perfeccionada y valorada a la luz de la práctica 

pedagógica, la práctica diversa, compleja e inacabada ofrece un grupo de 

problemas profesionales que deben ser resueltos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/hombre-nuevo/hombre-nuevo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Ese proceso exige una permanente búsqueda de información 

científico pedagógica mediante el auto preparación sistemática y de esta 

forma se aprehende del modo de actuación que tipifica al docente que 

asume la función de investigador al desarrollar su labor educativa. Esta 

relación da evidencia de un enfoque sistémico para estructurar el trabajo 

metodológico desde los lineamientos de la institución hacia las facultades 

de esta a los departamentos, a las carreras, a los colectivos pedagógicos 

y de año. 

 

Fundamentación Sociológico  

      

La función de la educación es la integración de cada persona en la 

sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades individuales la 

convierte en un hecho social central con la suficiente identidad e 

idiosincrasia como para constituir el objeto de una reflexión sociológica  

específica. 

 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes se ha 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época. En el estado  se han definido 

con claridad los fines y objetivos de la educación y se ha identificado la 

función educativa de la sociedad. 

 

Enfoque histórico – socio – cultural de Vigotsky 

 

La contribución de (Vigotsky, 1988), ha significado que el 

aprendizaje no se considere como una actividad individual, sino más bien 

social. Se valora la importancia de la interacción social en el aprendizaje. 

Se ha comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo 

hace en forma cooperativa donde cada uno de ellos tenga 

responsabilidades y cumplan con las tareas asignadas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


 
 

34 
 

Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de 

permitir a cada estudiante trabajar con independencia y a su propio ritmo, 

es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se 

establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más, se sienten 

más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales 

más efectivas. Vigotsky caracterizaba a su psicología como: instrumental, 

cultural e histórica. 

 

La zona de desarrollo próximo 

 

El proceso de aprendizaje consiste en la internalización progresiva 

de instrumentos y de herramientas mediadores. Siempre debe iniciarse en 

el exterior del sujeto. 

 

Para (Córdova, 2007), utilizar en forma adecuada la relación entre 

compañeros requiere de la institucionalización de espacios en los que se 

puedan relacionar, resolver tareas en grupo o disponer tiempos de 

enseñanza autorizada entre compañeros. Hoy en día es muy común que 

los docentes manden tareas grupales a sus estudiantes. Este es un 

detalle que no debe descuidarse para el logro exitoso de las actividades 

grupales y formar el compañerismo. 

 

Teoría social humanista 

 

Considera al hombre como el centro de la filosofía y el arte, a los 

seres humanos capaces de conocerse a sí mismos y a los demás con el 

fin de construir un mundo y una sociedad más humana; no se trata de una 

simple adaptación del sujeto, sino de un conjunto de personas que 

pueden transformar el mundo y hacerlo más humano. 

Gracias a la educación, el hombre se convierte en persona, que 

cada individuo es protagonista directo de su propia educación y es libre 

de resolver sus propios problemas, los mismos que surgen de acuerdo a 



 
 

35 
 

sus propias necesidades y para ser resueltos debe recurrir a situaciones 

anteriores y a los demás. 

 

Las condiciones y formas de actividad que asume el cumplimiento 

de las funciones del docente exige del enfoque interdisciplinario que tiene 

la labor científico metodológica, dada la complejidad de los problemas 

profesionales que se asumen actualmente y que reclaman una actividad 

científico colectiva, donde cada sujeto socializa sus conocimientos, busca 

en niveles superiores la efectividad social en la toma de decisiones para 

ofrecer la respuesta más efectiva a cada situación, en una aplicación cada 

vez más consciente y rigurosa de los métodos científicos en el proceso 

docente educativo, lo que conduce a la construcción y enriquecimiento de 

la teoría pedagógica y de una ética que se caracteriza por poseer los 

valores y cualidades morales. 

 

La función del docente en su rol de educador trasciende el marco 

escolar para erigirse desde las relaciones centro educativo – sociedad, 

para satisfacer las necesidades espirituales, sociales, psicológicas  del 

individuo. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

La tecnología ha cambiado el mundo escolar. Ahora existen un 

sinnúmero de dispositivos que hacen las cosas más fáciles a los maestros 

para enseñar. Un maestro desde su casa puede estar comunicado por el 

celular, tablet, computadora entre otros, el cambio es extraordinario. La 

situación económica en el país ha perjudicado a las instituciones 

educativas por no adquirir nueva tecnología. El contar con el internet es 

necesario e imprescindible   para todas las personas, principalmente para 

un docente.  

Para Cabrera (2014) sobre la tecnología en la educación indica. 

Es importante destacar que, a pesar que ya no ocupa la 

centralidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el docente 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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continúa siendo esencial para el proceso educativo, en todos los 

niveles, y sus funciones continúan siendo vitales para el éxito del 

aprendizaje. Con todos estos antecedentes, se arriba a la 

utilización de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, (TIC) para la formación de estudiantes, utilizando 

estrategias metodológicas que permitan mejorar sus procesos 

cognitivos y de esta manera incentivar su interés por crear nuevos 

conocimientos a partir de los ya existentes. (p. 53) 

 

“La integración de estrategias metodológicas mediante el uso de las 

TIC puede instaurar cambios profundos en las prácticas educativas, 

porque requiere de un diseño estratégico y una mirada innovadora sobre 

los procesos de aprendizaje y enseñanza”  (Cabrera Torres & Cabrera 

Ruilova, 2014). 

 

De lo expuesto y con lo observado diariamente se puede percibir un 

cambio, donde, los educadores debemos aprovechar lo máximo para 

explotar la tecnología digital. Se necesita capacitación y auto preparación 

en informática para poder enseñar y estar como lo hacen los países del 

primer mundo. Ya existe nueva tecnología educativa para que el docente 

pueda manejar las estrategias educativas de forma correcta con eficiencia 

y eficacia.   

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución del Ecuador 

 

El estado ecuatoriano garantiza la educación a sus ciudadanos, la 

cual se ve reflejada en la Constitución Política de la República del 

Ecuador vigente. 

 

De  acuerdo a la Constitución (2008), en el Art. 66, párrafo 1, 

garantiza la educación como un derecho de todo ciudadano.  
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Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área 

prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional 

y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado 

definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos. 

(p. 13) 

 

De acuerdo a la Constitución (2008), en el Art. 68, indica que el 

estado incluirá programas de enseñanzas. 

Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de 

enseñanza conformes a la diversidad del país. Incorporará en su 

gestión estrategias de descentralización y desconcentración 

administrativas, financieras y pedagógicas. Los padres de familia, 

la comunidad, los maestros y los educandos participarán en el 

desarrollo de los procesos educativos. (p. 13) 

 

Ley orgánica de educación intercultural 

 

La ley con respecto a las metodologías de educación nos indica: 

 

De acuerdo a la Constitución (2011), en el Art. 3, literal b, indica 

como fines de la educación lo siguiente: 

El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir 

al cuidado y preservación de las identidades conforme a la 

diversidad cultural y las particularidades metodológicas de 

enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo 

criterios de calidad. (p. 11) 

 

Ley del Buen Vivir 

 

En el marco legal ecuatoriano indica el Título II. Derechos y el 

Capítulo II. Derechos del Buen Vivir y Sección Quinta - Educación […] 

 



 
 

38 
 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 29.- 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. 

 

Términos relevantes.  

 

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser 

entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. 
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Calidad: propiedad o conjunto de propiedades, inherentes a una persona 

o cosa que permiten apreciarla con respecto a las restantes de un 

especie. 

 

Conocimiento: El conocimiento es un conjunto de información 

almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a 

través de la introspección (a priori). En el sentido más amplio del término, 

se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser 

tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. 

 

Currículo.- es un documento curricular tiene dos funciones  básicas: 

hacer explicitas  las intenciones del sistema  educativo y servir  como guía 

para orientar  la práctica educativa; esta doble  función refleja  en los 

elementos que contiene el currículo y que siempre responde a las 

preguntas. 

 

Desarrollo: crecimiento o mejora de un aspecto físico, intelectual. La 

palabra desarrollo presenta acepciones diversas. En primer lugar, se 

puede entender como el proceso de evolución, cambio y crecimiento 

relacionado con un objeto, una persona o una situación determinada. 

 

Desempeño: Se denomina desempeño al grado de desenvoltura que una 

entidad cualquiera tiene con respecto a un fin esperado. 

 

Didáctica.- es la disciplina que Estudia un objeto denominado de la 

enseñanza o más precisamente el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Habilidades: El concepto de habilidad proviene del término latino habilitas 

y hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para 

desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo 

con éxito gracias a su destreza. 
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Hardware: Conjunto de elementos materiales que constituyen el soporte 

físico. El origen etimológico del término hardware que ahora vamos a 

analizar en profundidad lo encontramos claramente en el inglés. Y es que 

aquel está conformado por la unión de dos vocablos de la lengua 

anglosajona. 

Interactivo: permite una interacción, a  modo de dialogo, entre un 

ordenador y el usuario. Por el término interactivo se designará a todo 

aquello que proviene o procede por interacción. Por interacción se 

designa a aquella acción que se ejerce de manera recíproca entre dos o 

más sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funciones. 

 

Pensamiento: Según la definición teórica, el pensamiento es aquello que 

se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Por eso, puede 

decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente, 

que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por 

abstracciones de la imaginación. 

 

Proceso: La noción de proceso halla su raíz en el término de origen latino 

processus. Según informa el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE), este concepto describe la acción de avanzar o ir para adelante, al 

paso del tiempo y al conjunto de etapas sucesivas advertidas en un 

fenómeno natural o necesario para concretar una operación artificial. 

 

Proceso pedagógico.- Es el conjunto organizado y sistemático de 

actividades y tareas que realizan los maestros y estudiantes en el aula 

para resolver el encargo social que una sociedad da a una institución 

educativa. 

 

Software: Término genérico  que se aplica a los componentes no físicos 

de un sistema informática. El software es una palabra que proviene del 

idioma inglés, pero que gracias a la masificación de uso, ha sido aceptada 

por la Real Academia Española. Según la RAE, el software es un conjunto 
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de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar 

distintas tareas en una computadora. 

 

Tecnología: Se conoce a la tecnología como un producto de la ciencia y 

la ingeniería que envuelve un conjunto de instrumentos, métodos, y 

técnicas que se encargan de la resolución del conflicto.   

 

Tics: Un tic es una convulsión o agitación que se produce por la 

contracción, sin voluntad, de uno o más músculos y que se reitera cada 

tanto. Esta actividad excesiva se reduce cuando el sujeto está distraído o 

cuando se esfuerza por disminuir la FRECUENCIAs o violencia de los 

movimientos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de la investigación 

 

La metodología de la investigación a emplearse es conforme a lo 

que explica Maya (2014) 

Estudio de los métodos, su desarrollo, explicación y justificación. 

Su finalidad es comprender el proceso de investigación y no los 

resultados de la misma. se pueden tener tantas metodologías 

como diferentes formas y maneras de adquirir conocimientos 

científicos del saber común que se denomina “ordinario“, las 

cuales responden de distinta manera a cada una de las preguntas 

y cuestionamientos que se plantea la propia metodología. (p. 13) 

  

Por lo tanto, el enfoque en el que se basa el presente trabajo, es 

cuali – cuantitativo. Donde se busca analizar a través de fuentes 

primarias, la información pertinente al tema, que además de proporcionar 

un sustento bibliográfico, ayudará a complementar los conceptos 

desarrollados por la autora del trabajo. En el aspecto cualitativo del 

proyecto  lo datos estuvieron demostrados en el análisis de las encuestas, 

las cuales se desarrollaron a  estudiantes, docentes, representantes y 

directivos la unidad educativa “Provincia del Cañar”, para así conocer la 

percepción que ellos tienen acerca de la propuesta que se plantea como 

solución la calidad del desempeño escolar, en la asignatura de Educación 

para la ciudadanía.  

 

Tipo de investigación 

 

Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva proporciona información acerca de las 

opiniones, percepciones, actitudes y la forma en que se desarrolla las 
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habilidades del pensamiento en la calidad del desempeño escolar en los 

estudiantes y determinado la incidencia del desarrollo de las habilidades 

del pensamiento. 

   

Investigación de Campo  

 

Se realizó la investigación de campo en la unidad educativa 

“Provincia del Cañar” puesto que es donde se producen los 

acontecimientos, con el propósito de descubrir sus causas y efecto. 

 

Investigación cuantitativa 

 

En el presente trabajo se realizó la investigación cuantitativa debido 

a que se procede a aplicar las encuestas las cuales se presentan por 

datos cuantificables a través de porcentajes los mismos que se 

encuentran mencionados a través de análisis que expresen sus 

resultados. 

 

Población 

 

La población investigada es de 20 docentes y  70 estudiantes de 

segundo de bachillerato especialidades informáticas, paralelos A y B 

respectivamente con sus representantes y el Director. El Director forma 

parte de la población pero se realizó una entrevista por ser un experto en 

la rama educativa y puede colaborar un extenso conocimiento. 

 

Distribución de la población 

Nº Detalle Personas % 

1 Director 1 1% 

2 Docentes 20 13% 

3 Estudiantes 70 43% 

4 Representantes             70 43% 

  Total  161 100% 
   Fuente: investigación de campo 
   Elaborado por: Marcia Bustamante y  Cecilia Jordán. 

 



 
 

44 
 

Muestra 

 

Por lo tanto por ser una población disminuida y favorablemente 

manejable  no  hace falta utilizar cálculo estadístico para obtener una 

muestra, se trabajó con la totalidad de la población. Por lo tanto la 

muestra es 20 Docentes, 70 Estudiantes, 70 Representantes. 

 

Operacionalización de las variables  

 

Tabla de operación  de variables 

Tipo de variable Dimensión Indicador 

Variable 
Independiente 

 
 
 

 
Las estrategias 
Metodológicas  

Marco 
Conceptual 

Definición de 
estrategias 

metodológicas  
 
Clasificación  de 
las estrategias 
metodológicas 

 
 
Importancia de 
las estrategias 
metodológicas  

 Nociones sobre las estrategias 
metodológicas  

 Análisis globalizado del uso de las 
estrategias metodológicas  
 
 

 Estrategia metodológica cuantitativa  

 Estrategia metodológica cualitativa  

 Estrategia metodológica de 
triangulación 

 

 Los estilos de enseñanza. 

 Los tipos de Educadores 

 Los estilos de aprendizaje  

Variable 
Dependiente 

 
 
 
Calidad del 
desempeño 
escolar 

 
Principios de 

calidad 
 
 

 
 

Estándares 
educativos 

 
 

 
*Significado de la calidad educativa 
*Estándares de la calidad educativa 
*Tipos de estándares de  la calidad 
educativa 
 
*Estándares de gestión escolar 
*Estándares de desempeño profesional 
*Estándares de desempeño profesional 
docente 
*Estándares de aprendizaje. 

 

Métodos de investigación 

 

Método Científico: Se entiende por método científico  como un conjunto 

de reglas que señalan el procedimiento con el que se llevara a cabo la 

investigación y demostración de la verdad. 
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Método Deductivo 

 

Se utilizó el método inductivo debido a que parte de lo general a lo 

específico es decir que a través de la investigación secundaria  logra 

identificar conceptos que ayuden a la realización de la investigación 

primaria. 

 

 Método Dialéctico 

 

Se aplicó el método dialectico al considerar que los fenómenos en 

los estudios y sus interrelaciones están en constantes cambios, no son 

estáticos y la aplicación de este método lleva implícita la filosofía de la 

transformación de la realidad objeto de estudio. 

 

Técnicas de instrumentos de investigación 

 

Al finalizar el estudio de campo mediante encuestas con escala de 

Likert, se realizó una o más acciones que permitió a conocer a los 

estudiantes. La investigación cuantitativa mediante encuestas empleada 

para este proyecto hace denotar un PORCENTAJES de aceptación en el 

tema de prevención de drogas. 

 

Las encuestas 

 

Esta técnica se utilizó para determinar aspectos fundamentales, 

identificando objetivos claros dentro de la implementación de una guía 

didáctica. Esta encuesta fue aplicada al personal de la unidad educativa 

que interviene directamente en la educación del niño, siendo los 

docentes, estudiantes y representantes. 

 

Las entrevista 

 

La entrevista se realiza al director de la unidad educativa. 
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Análisis de resultados 

 

Resultados de las encuestas dirigidas a los estudiantes 

 

Tabla N° 1 Comunicación de objetivos. 

Pregunta 1. ¿Cree Ud. que el docente comunica a ustedes los objetivos 

de aprendizaje al inicio de la clase? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°1 

SIEMPRE 13 19% 

LA MAYORIA DE LAS VECES 
SI 7 10% 

ALGUNAS VECES SI, 
ALGUNAS VECES NO 6 9% 

LA MAYORIA DE VECES NO 34 49% 

NUNCA 10 14% 

TOTAL 70 100% 
                   Fuente: Encuesta a estudiantes. 
                   Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 1. Comunicación de objetivos. 

 
                Fuente: Encuesta a estudiantes. 
                Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados se 

aprecia que entre las alternativas la mayoría veces no y nunca. Este 

resultado demuestra una falta de preocupación del docente en darle a 

conocer los objetivos al estudiante al inicio de la clase. 
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Tabla N° 2 Promover dialogo 

Pregunta 2. ¿Cree Ud. que el docente crea un ambiente que promueve el 

diálogo de los temas de clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°2 

SIEMPRE 25 36% 

LA MAYORIA DE LAS 
VECES SI 

7 10% 

ALGUNAS VECES SI, 
ALGUNAS VECES NO 

12 17% 

LA MAYORIA DE VECES NO 18 26% 

NUNCA 8 11% 

TOTAL 70 100% 
 Fuente: Encuesta a estudiantes. 
 Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 2. Promover dialogo. 

 
               Fuente: Encuesta a estudiantes. 
               Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- Del análisis del ambiente positivo creado por el 

docente se aprecia que entre las alternativas la mayoría veces no y 

nunca. Este resultado demuestra una falta de motivación del docente en 

crear un clima agradable y positivo. 
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Tabla N° 3 Situaciones críticas. 

Pregunta 3. ¿Cree Ud. que el docente responde a situaciones críticas 

como mediador de conflictos? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°3 

SIEMPRE 8 11% 

LA MAYORIA DE LAS VECES 
SI 

8 11% 

ALGUNAS VECES SI, 
ALGUNAS VECES NO 

18 26% 

LA MAYORIA DE VECES NO 26 37% 

NUNCA 10 14% 

TOTAL 70 100% 
  Fuente: Encuesta a estudiantes. 
  Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 3. Situaciones críticas. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados se 

aprecia que entre las alternativas la mayoría veces no y nunca. Este 

resultado demuestra que el docente no contesta a situaciones críticas 

durante el proceso de clases, le falta la competencia de mediador en un 

conflicto. 
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Tabla N° 4 Cumplimiento de planificación y desempeño. 

Pregunta 4. ¿Cree Ud. que el docente organiza cumple con la 

planificación y desempeño esperado? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°4 

SIEMPRE 12 17% 

LA MAYORIA DE LAS VECES SI 7 10% 

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 
VECES NO 16 23% 

LA MAYORIA DE VECES NO 28 40% 

NUNCA 7 10% 

TOTAL 70 100% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes. 

                   Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 4. Cumplimiento de planificación y desempeño. 

| 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados se 

aprecia que entre las alternativas la mayoría de veces no y nunca. Este 

resultado demuestra que el docente no organiza y emplea el espacio, los 

materiales y los recursos de aula, de acuerdo con la planificación y 

desempeños esperados. 
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Tabla N° 5 Planificación de actividades y acciones. 

Pregunta 5. ¿Cree Ud. que en la planificación de clases se incluye 

actividades y acciones coherentes lógicas en sus clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°5 

SIEMPRE 15 21% 

LA MAYORIA DE LAS VECES 
SI 

7 10% 

ALGUNAS VECES SI, 
ALGUNAS VECES NO 

10 14% 

LA MAYORIA DE VECES NO 28 40% 

NUNCA 10 14% 

TOTAL 70 100% 
  Fuente: Encuesta a estudiantes. 
  Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 5. Planificación de actividades y acciones. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados se 

aprecia que entre las alternativas la mayoría veces no y nunca. Este 

resultado demuestra que el docente no planifica correctamente sus 

clases, no sigue los  3 momentos de una clase. 
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Tabla N° 6 Promueve aprendizaje. 

Pregunta 6. ¿Cree Ud. que el docente promueve su propio aprendizaje y 

busca alternativas de explicación o solución? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°6 

SIEMPRE 14 20% 

LA MAYORIA DE LAS VECES 
SI 9 13% 

ALGUNAS VECES SI, 
ALGUNAS VECES NO 11 16% 

LA MAYORIA DE VECES NO 25 36% 

NUNCA 11 16% 

TOTAL 70 100% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes. 
   Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 6. Promueve aprendizaje. 

 
                Fuente: Encuesta a estudiantes. 
                Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados se 

aprecia que entre las alternativas la mayoría veces no y nunca. Este 

resultado demuestra que el docente no promueve cuestiones del 

aprendizaje de los alumnos, poco análisis y críticas en su hora clases.  
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Tabla N° 7 Promueve cultura de evaluación. 

Pregunta 7. ¿Cree Ud. que el docente promueve una cultura de 

evaluación que permita la autoevaluación y la coevaluación de los 

estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°7 

SIEMPRE 5 7% 

LA MAYORIA DE LAS VECES SI 7 10% 

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 
VECES NO 11 16% 

LA MAYORIA DE VECES NO 26 37% 

NUNCA 21 30% 

TOTAL 70 100% 
                    Fuente: Encuesta a estudiantes. 
                    Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 7. Promueve cultura de evaluación. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las respuestas dadas por los encuestados se 

aprecia que entre las alternativas la mayoría veces no y nunca. Este 

resultado demuestra que el docente no genera una cultura de evaluación, 

autoevaluación y coevaluación dentro del aula.  
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Tabla N° 8 Evaluación de objetivos planificados. 

Pregunta 8. ¿Cree Ud. que el docente evalúa los objetivos planificados 

durante su ejercicio de docente? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°8 

SIEMPRE 14 20% 

LA MAYORIA DE LAS VECES 
SI 

8 11% 

ALGUNAS VECES SI, 
ALGUNAS VECES NO 

12 17% 

LA MAYORIA DE VECES NO 26 37% 

NUNCA 10 14% 

TOTAL 70 100% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes. 
   Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 8. Evaluación de objetivos planificados. 

 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las respuestas dadas por los encuestados se 

aprecia que entre las alternativas la mayoría veces no y nunca. Este 

resultado demuestra que el docente no evalúa los objetivos del proceso 

de aprendizajes 
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Tabla N° 9 Evaluación individual. 

Pregunta 9. ¿Cree Ud. que el docente evalúa de forma permanente el 

progreso individual con estrategias específicas? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°9 

SIEMPRE 15 21% 

LA MAYORIA DE LAS VECES 
SI 8 11% 

ALGUNAS VECES SI, 
ALGUNAS VECES NO 11 16% 

LA MAYORIA DE VECES NO 25 36% 

NUNCA 11 16% 

TOTAL 70 100% 
  Fuente: Encuesta a estudiantes. 
  Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 9. Evaluación individual. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las respuestas dadas por los encuestados se 

aprecia que entre las alternativas la mayoría de veces no y nunca. Este 

resultado demuestra que el docente no evalúa de forma permanente el 

progreso individual y las NNE. 
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Tabla N° 10 Comunicación con los estudiantes. 

Pregunta 10. ¿Cree Ud. que el docente comunica a sus estudiantes los 

logros alcanzados para fortalecer su proceso de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
N°10 

SIEMPRE 14 20% 

LA MAYORIA DE LAS VECES SI 7 10% 

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 
VECES NO 7 10% 

LA MAYORIA DE VECES NO 27 39% 

NUNCA 15 21% 

TOTAL 70 100% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes. 
   Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 10. Comunicación con los estudiantes. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las respuestas dadas por los encuestados se 

aprecia que entre las alternativas la mayoría de veces no y nunca. Este 

resultado demuestra que el docente no comunica a sus estudiantes sobre 

los logros obtenidos. 
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Resultados de las encuestas dirigidas a los Docentes 

 

Tabla N° 11 Propuesta alcanzada. 

Pregunta 1. ¿Cree Ud. que los estudiantes al finalizar el Primer Quimestre 

en educación para la ciudadanía alcanzaron lo propuesto? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°1 

SI 3 15% 

NO 11 55% 

TAL VEZ 6 30% 

TOTAL 20 100% 
 Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 11. Propuesta alcanzada. 

 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados, se 

aprecia que la mayoría no alcanzó la propuesta y se requiere de 

actividades de refuerzo y apoyo psicológico, más el académico. Este 

resultado demuestra que hubo bajo rendimiento académico de los 

estudiantes en el Primer Quimestre. 
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Tabla N° 12 Propuestas alcanzadas. 

Pregunta 2. ¿Cree Ud. que los estudiantes al finalizar el Segundo 

Quimestre en educación para la ciudadanía alcanzaron lo propuesto? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°2 

SI 3 15% 

NO 12 60% 

TAL VEZ 5 25% 

TOTAL 20 100% 
 Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 12. Propuestas alcanzadas. 

 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados, se 

aprecia que la mayoría no alcanzó la propuesta y se requiere de 

actividades de refuerzo y apoyo psicológico, más el académico. Este 

resultado demuestra que hubo bajo rendimiento académico de los 

estudiantes en el Segundo Quimestre. 
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Tabla N° 13 Cumplimiento de la propuesta. 

Pregunta 3. ¿Cree Ud. que la ausencia del estudiante en las clases 

afectan al cumplimiento de la propuesta? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°3 

SI 10 50% 

NO 3 15% 

TAL VEZ 7 35% 

TOTAL 20 100% 
 Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 13. Cumplimiento de la propuesta. 

 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados se 

aprecia que la ausencia de los estudiantes a clases afecta al 

cumplimiento de la propuesta. Este resultado demuestra que existe 

problemas grave con el factor asistencia.  
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Tabla N° 14 Apoyo de los padres. 

Pregunta 4. ¿Cree Ud. que existe apoyo de los padres de familia a los 

estudiantes para el cumplimiento de la propuesta? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°4 

SI 2 10% 

NO 11 55% 

TAL VEZ 7 35% 

TOTAL 20 100% 
 Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 14. Apoyo de los padres 

 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados se 

aprecia que no existe apoyo de los padres o representantes en las 

actividades escolares. Este resultado demuestra que no hay apoyo de los 

padres en las tareas ni actividades escolares. 
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Tabla N° 15 Aplicación de actividades. 

Pregunta 5. ¿Cree Ud. que en las clases de educación para la ciudadanía 

aplica las actividades suficientes para el aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°5 

SI 3 15% 

NO 12 60% 

TAL VEZ 5 25% 

TOTAL 20 100% 
 Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 15. Aplicación de actividades. 

 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados se 

aprecia que no se aplican las suficientes actividades durante las clases. 

Este resultado demuestra que existe poco tiempo en clases para la 

ejecución de las actividades. 
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Tabla N° 16 Participación de alumnado. 

Pregunta 6. ¿Cree Ud. que el alumnado es participativo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°6 

SI 11 55% 

NO 3 15% 

TAL VEZ 6 30% 

TOTAL 20 100% 
 Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 16. Participación de alumnado. 

 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordan. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados se 

aprecia que el alumnado es participativo. Este resultado demuestra que el 

estudiante tiene predisposición en los temas tratados.   
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Tabla N° 17 Dominio de temas. 

Pregunta 7. ¿Cree Ud. que el alumno domina los temas impartidos en su 

materia? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°7 

SI 2 10% 

NO 17 85% 

TAL VEZ 1 5% 

TOTAL 20 100% 
 Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 17. Dominio de temas. 

 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados se 

aprecia el poco conocimiento del alumnado de los temas impartidos. Este 

resultado demuestra que el estudiante tiene problema en comprensión de 

temas de clases. 
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Tabla N° 18 Dominio de consultas. 

Pregunta 8. ¿Cree Ud. que el nivel de dominio de textos de consulta por 

el alumnado es? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°8 

EXCELENTE 0 0% 

MUY BUENO 5 25% 

BUENO 5 25% 

REGULAR 7 35% 

MALO 3 15% 

TOTAL 20 100% 
 Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 18. Dominio de consultas. 

 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados se 

aprecia la carencia de consulta de textos de apoyo para la materia. Este 

resultado demuestra que el estudiante tiene problema en la consulta de 

textos.  
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Tabla N° 19 Dominio de conocimiento en construcción. 

Pregunta 9. ¿Cree que el dominio de conocimiento en construcción 

histórica de la sociedad en el alumnado es? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°9 

EXCELENTE 0 0% 

MUY BUENO 4 20% 

BUENO 3 15% 

REGULAR 9 45% 

MALO 4 20% 

TOTAL 20 100% 
 Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 19. Dominio de conocimiento en construcción. 

 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordan. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados se 

aprecia que conocimiento de construcción de bueno a malo. Este 

resultado demuestra que el estudiante tiene problema en la construcción 

histórica de la sociedad. 
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Tabla N° 20 Dominio de conocimiento de convivencia. 

Pregunta 10. ¿Cree que el dominio de conocimiento de convivencia y 

desarrollo en el alumno es? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°10 

EXCELENTE 1 5% 

MUY BUENO 6 30% 

BUENO 5 25% 

REGULAR 6 30% 

MALO 2 10% 

TOTAL 20 100% 
          Fuente: Encuesta a docentes. 

                          Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 20. Dominio de conocimiento de convivencia. 

 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados se 

aprecia que esta entre excelente y bueno en su mayor PORCENTAJES. 

Este resultado demuestra que el estudiante tiene buen dominio entre la 

relación de la sociedad y medio geográfico. 
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Resultados de las encuestas dirigidas a los Representantes. 

 

Tabla N° 21 Conocimiento de las estrategias metodológicas. 

Pregunta 1. ¿Ud. tiene conocimiento acerca de las estrategias 

metodológicas? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°1 

SI 3 4% 

NO 62 89% 

TAL VEZ 5 7% 

TOTAL 70 100% 
 Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 21. Conocimiento de las estrategias metodológicas. 

 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados, se 

aprecia que un gran número de representantes no tienen conocimiento de 

una estrategia metodológica. Este resultado demuestra que hubo falta de 

comunicación con representantes de los alumnos con respectos a la 

conceptualización de las estrategias metodologías. 
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Tabla N° 22 Conocimiento de estrategias metodológicas. 

Pregunta 2. ¿Ud. tiene conocimiento que se aplican estrategias 

metodológicas en la unidad educativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°2 

SI 4 6% 

NO 63 90% 

TAL VEZ 3 4% 

TOTAL 70 100% 
 Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 22. Conocimiento de estrategias metodológicas. 

 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados, se 

aprecia que un gran número de representantes no conocen las 

estrategias metodológicas que aplica la unidad educativa. Este resultado 

demuestra que hubo falta de comunicación con representantes de los 

alumnos con respectos a las metodologías utilizadas en clases para el 

aprendizaje. 
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Tabla N° 23 Métodos adecuados. 

Pregunta 3. ¿Ud. cree que los métodos actuales de enseñanza son 

adecuados? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°3 

SI 6 9% 

NO 54 77% 

TAL VEZ 10 14% 

TOTAL 70 100% 
 Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 23. Métodos adecuados. 

 
Fuente: Encuesta a docentes.  
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados se 

aprecia que los representantes creen que los métodos actuales de 

enseñanzas no son los adecuados. Este resultado demuestra que las 

estrategias actuales no tienen buena perspectiva en los representantes de 

los alumnos.  
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Tabla N° 24 Manejar nuevos métodos. 

Pregunta 4. ¿Ud. cree que se debe manejar nuevos métodos de 

enseñanza en las clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°4 

SI 49 70% 

NO 6 9% 

TAL VEZ 15 21% 

TOTAL 20 100% 
 Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 24. Manejar nuevos métodos. 

 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados se 

aprecia que los representantes de los alumnos creen que debe manejarse 

nuevos métodos de enseñanza. Este resultado demuestra que los 

representantes de los alumnos esperan que la unidad educativa se 

actualice en las metodologías. 
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Tabla N° 25 Planificación educativa. 

Pregunta 5. ¿Ud. cree que se cumplen con la planificación educativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°5 

SI 0 0% 

NO 64 91% 

TAL VEZ 6 9% 

TOTAL 70 100% 
 Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 25. Planificación educativa. 

 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados se 

aprecia que los representantes de los alumnos creen que no se cumple 

con la planificación  educativa. Este resultado demuestra que los 

representantes de los alumnos tienen la perspectiva que las 

planificaciones que se realizan en la unidad educativa, no se cumplen. 
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Tabla N° 26 Ajuste de la planificación. 

Pregunta 6. ¿Ud. cree que la planificación se ajusta al tiempo disponible? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°6 

SI 9 13% 

NO 54 77% 

TAL VEZ 7 10% 

TOTAL 70 100% 
 Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 26. Ajuste de la planificación. 

 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordan. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados se 

aprecia que los representantes de los alumnos creen que el tiempo con el 

que cuentan los docentes no es el adecuado para cumplir con la 

planificación. Este resultado demuestra que el tiempo asignado para 

cumplir la planificación no es el adecuado, por ese motivo no se cubren 

todos los temas al finalizar el año escolar.  
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Tabla N° 27 Comunicación de los objetivos. 

Pregunta 7. ¿A Ud. le comunican los objetivos de aprendizaje por 

materia? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°7 

SI 0 0% 

NO 68 97% 

TAL VEZ 2 3% 

TOTAL 70 100% 
 Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 27. Comunicación de los objetivos. 

 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados se 

aprecia que los representantes de los alumnos no son comunicados sobre 

los objetivos del aprendizaje de las materias. Este resultado demuestra 

que la unidad educativa no tiene a los representantes informados sobre 

los objetivos de cada materia que recibe el alumno.  
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Tabla N° 28 Comportamiento académico del alumno. 

Pregunta 8. ¿Ud. como cree que es el comportamiento académico de su 

representado actualmente? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°8 

EXCELENTE 0 0% 

MUY BUENO 10 14% 

BUENO 20 29% 

REGULAR 35 50% 

MALO 5 7% 

TOTAL 70 100% 
 Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 28. Comportamiento académico del alumno. 

 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados se 

aprecia que los representantes de los alumnos aprecian que el 

comportamiento de su representado va de bueno a regular. Este resultado 

demuestra que representantes observan que el comportamiento del 

alumno en la unidad educativa es bueno y regular.  
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Tabla N° 29 Informe de progreso y resultados 

Pregunta 9. ¿Cree Ud. que el docente informa acerca del progreso y los 

resultados educativos de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N°9 

SIEMPRE 15 21% 

LA MAYORIA DE LAS VECES 
SI 

6 9% 

ALGUNAS VECES SI, 
ALGUNAS VECES NO 

11 16% 

LA MAYORIA DE VECES NO 29 41% 

NUNCA 9 13% 

TOTAL 70 100% 
             Fuente: Encuesta a estudiantes. 

   Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 29. Informe de progreso y resultados. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados se 

aprecia que entre las alternativas la mayoría de veces no y nunca. Este 

resultado demuestra una falta de preocupación del docente en informar a 

los Padres de Familias y representantes legales sobre el avance de los 

estudiantes. 
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Tabla N° 30 Aceptación de la propuesta 

Pregunta 10. ¿Cree Ud. que una guía didáctica ayudaría al aprendizaje 

del alumno? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item N° 
10 

SI 59 84% 

NO 3 4% 

TAL VEZ 8 11% 

TOTAL 70 100% 
             Fuente: Encuesta a estudiantes. 

   Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Grafico N° 30. Tabla N° 30 Aceptación de la propuesta 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Comentario.- De las contestaciones dadas por los encuestados se 

aprecia que entre las alternativas la mayoría es si. Este resultado 

demuestra la aceptación de la propuesta de la estrategia metodología de 

guía didáctica para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
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Interpretaciones resultados 

 

Los resultados de las encuestas y entrevistas son los siguientes:  

 

Resultados de las encuestas.  

 

Con respecto a los estudiantes. 

 

Los estudiantes de la unidad educativa no se sienten involucrados 

directamente con las estrategias de aprendizaje actual que aplica el 

docente. Los estudiantes no conocen las estrategias metodológicas que 

reciben, la planificación ni sus objetivos; indicando que el docente carece 

de dialogo con ellos. 

 

Con respecto a los docentes. 

 

De las contestaciones dadas por los encuestados se aprecia que los 

docentes al aplicar las estrategias de aprendizaje planificadas no pueden 

cumplir con los objetivos planteados al inicio porque no van acorde a los 

tiempos con los que cuenta. 

 

La aplicación de las estrategias metodológicas no puede aplicarse 

correctamente pro falta de compromiso por parte del alumno y el 

representante.  

 

Con respecto a los representantes. 

 

Los representantes encuestados indican que no tienen conocimiento 

de las estrategias metodológicas, tampoco de las aplicadas en la unidad 

educativa para sus representados. Para los representados las estregias 

metodológicas deben actualizarse y que se les comunique acerca de 

ellas.  
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Resumen de procesamientos de casos 

 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Marcia Bustamante y  Cecilia Jordán. 

 
Aplicar estrategias metodologías 

 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Marcia Bustamante y  Cecilia Jordán. 

 

Recuento 

 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Marcia Bustamante y  Cecilia Jordán. 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Marcia Bustamante y  Cecilia Jordán. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 Conclusiones: 

 

1. Por medio de las investigación se determinó la influencia de las 

estrategias metodológicas en el desarrollo de la clase y a su vez 

se evidencio por medio de los resultados la necesidad de 

implementar recursos que potencien a las estrategias Uno de los 

problemas que tiene la educación ecuatoriana es la falta de 

formación de los docentes.  

2. También se encontró que la calidad del desempeño escolar no 

está aún estandarizada en alto debido a  que existen vestigios del 

modelo conductista como el principal estrategia metodología y  

poca apertura a la utilización de TACS ( tecnología de aprendizaje 

y comunicación). 

3. A su  vez existe un déficit de planificación educativa que emplean 

estrategias demológicas enlazadas  con los estándares 

educativos, existe mucha descoordinación con el plan anual y el 

PEI. 

 

Recomendaciones: 

 

Según el análisis y los resultados obtenidos se recomienda a los 

directivos:  

 

1. Creación de un programa de orientación académica y 

comportamental con capacitación en pedagogía y didáctica a 

todos los docentes.  

2. Realizar  un  programa de  técnicas de estudios al inicio del año 

escolar.  

3. Fomentar la responsabilidad de los docentes en la elaboración y 

entrega de planificaciones curriculares, no admitir docentes no 

titulados en el área, y talleres a los Padres de familias para tratar 
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temas como: Tareas escolares, control de dispositivos, televisión, 

internet, y videos juegos a sus hijos. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA EDUCATIVA INTERACTIVA PARA QUE EL 

DOCENTE UTILICE CORRECTAMENTE LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS. 

 

Justificación 

 

Esta guía es un apoyo a los docentes actuales y a los futuros 

docentes del país, para que maneje correctamente las estrategias 

metodológicas y así se puede decir que existen docentes de calidad en 

Durán. La presente guía es a través de un video explicativo de  los 

procesos de unas clases.  

 

La guía presenta los elementos de una clase, su enfoque se centra 

en las estrategias metodológicas, en las técnicas y métodos a utilizar un 

docente. No solamente se presenta una guía estándar para una sola área, 

su uso se puede aplicar a las cuatros áreas de la Educación.  

 

También ayuda a comprender el funcionamiento de la didáctica y la 

pedagogía. Un docente con esto conocimiento tendrá menor error a la 

hora de planificar y explicar sus clases. El docente podrá entender y 

comprender el proceso de enseñanza y los resultados que desea obtener.  

 

Entender y comprender el funcionamiento de los métodos y técnicas 

de aprendizajes según el área. Claro que se necesita mayor cantidad de 

tiempo para proponer la gran variedad de métodos y técnicas que se 

pueden aplicar en las clases.  
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Se utiliza un programa que es muy poco utilizado, el cual se 

encuentra en la mayoría de  computadoras como el movie maker. Se 

desea presentar  un trabajo sencillo  pero  muy  importante y valioso para 

los docentes del País.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Mejorar la calidad del desempeño por medio de  una guía didáctica 

interactiva con recursos, para que los estudiantes tengan el acceso a el 

uso de las nuevas tecnologías de comunicación en la materia de 

educación para la ciudadanía. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Incentivar al uso de nuevas tendencias tecnológicas desde temprana 

edad, y su uso en todas las áreas de educación. 

- Desarrollar una guía didáctica  para que los estudiantes tengan 

presente el uso de las nuevas tecnologías de comunicación y de 

información. 

- Promover la aplicación de productos interactivos  que ayuden al 

aprendizaje. Así como los procesos de evaluación en los que el 

estudiante pueda medir sus conocimientos por medio de un ordenador 

y dispositivos inteligentes. 

 

Aspectos teóricos 

 

Aspectos tecnológicos: 

 

El proceso del diseño y desarrollo de una guía interactiva  desde la 

elaboración de los diagramas hasta la respectiva de la subida del sitio al 
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internet  requiere la conceptualización de aspectos fundamentales para la 

comprensión de la funcionabilidad del producto terminado. 

 

- Paquete de adobe: el paquete de adobe es un conjunto de programas 

orientados al diseño gráfico mediante la utilización de entornos de fácil 

manejos y herramientas versátiles orientadas al dominio de la creación 

de productos tantos gráficos como multimedia. 

- Abobe Flash. Programa para realizar animaciones; en este caso 

orientado a dinamizar contenidos con vinculaciones y comportamientos 

de botones. Permite crear contenidos didácticos interactivos. 

- Animaciones swf: las animaciones swf pueden ser creados por el 

programa programa adobe flash, aunque hay otras aplicaciones que 

también lo permiten. Básicamente es un formato vectorial aunque 

también admite bitmaps, con posibilidades de animación. También 

admite programación mediante el lenguaje actionscript. 

- Imágenes, sonidos y videos: La plantilla diseñada en programas 

adobe afines  controla la apariencia general y el diseño de un sitio. 

Proporciona el marco de trabajo que reúne elementos comunes, 

permitiendo acompañar cada sección con su respetivo video explicativo 

de una forma dinámica. 

 

Aspecto Pedagógico  

  

Apegándose al sistema educativo, en la unidad educativa Provincia 

del Cañar,  están  conscientes que la guía educativa  con recursos  

Interactivo de educación para la ciudadanía, brindara las oportunidades 

necesarias para romper con los métodos tradicionales de enseñanza, por 

medio de la interactividad y parte audiovisual que aporta de manera 

holística a la formación de criterios y conceptos propios. 

 

Es decir que el contenido de la guía interactiva  tiene como propósito 

principal fomentar el constructivismo y alejar los métodos conductuales de 

formación, iniciando por la motivación a la investigación y lo atrayente que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Actionscript
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significa para el estudiante utilizar la tecnología al  punto que este 

participa  de una manera ,as integra en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Los cambios en la manera de enseñar motivaran a que más y 

mejores sistemas sean aplicados en diversas áreas de estudios 

convirtiendo el sistema educativo en una vasta red de educación, vemos 

como en la actualidad el gobierno  a través de diversas plataformas 

educativas busca digitalizar el sistema de educación. 

 

Todo esto determinara la incidencia de la contribución de los medios 

interactivos y el uso del internet  causan en la gestión entre el docente y el 

estudiante, inclusive la forma de como este percibe el mundo que lo 

rodea. El aprendizaje interactivo y los recursos tecnológicos son una 

puerta al cambio del desarrollo de la clase y se presenta como la 

alternativa más viable para mejorar la calidad de la educación. Aunque es 

de aclarar que la guía interactiva no necesita estar conectada al internet 

para su funcionamiento, ya que todos los componentes están 

precargados ya por completo en cada una de las unidades. 

 

Aspecto psicológico 

 

Existen  en la actualidad diversas formas de enseñar y  está 

plenamente demostrado que las personas aprenden mejor viendo y 

haciendo que solo escuchando y escribiendo, este aprendizaje actual es 

más rápido y efectivo ya que basa sus parámetros en los que la persona 

es capaz de hacer en el instante que recibe una instrucción o tarea a 

realizar. 

 

Basándose en  este punto de partida y enlazando con el presente 

proyecto se ve cómo es posible, el alumno que antes solo escribía y 

escuchaba lo que el docente le indicaba sobre tributación, ahora cuando 
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aprende lo que es tener una cultura tributaria mediante el ejercicio de la 

práctica. 

 

Teniendo en cuenta que la educación deber tener ciertos rasgos de 

autonomía en el estudiante, se plantea mediante la utilización de medios 

interactivos bridarles  las herramientas necesarias  para su correcto 

desenvolvimiento dentro de las actividades académicas guiadas por el 

docente, inclusive fuera del salón de clase, convirtiéndolo en el participe y 

gestor de su propio aprendizaje. 

 

El proyecto está dirigido también no solo a estudiantes que 

destaquen por su necesidad de aprender y demostrar saber sino para 

aquellos que presentan dificultades de aprender de manera convencional, 

teniendo este sitio  como una herramienta más personal y educativa en 

caso de que los tiempos dados para cada hora clase no sean suficientes. 

 

La psicología de los estudiantes, en el instante de percibir lo rutinario 

del manejo de la clase es intrínsecamente limitada, basándose en el 

condicionamiento de que la diversión esta fuera del salón y lejos de los 

libros. Por tanto es de responsabilidad del docente dejar de lado lo 

convencional y utilizar el internet. 

 

 Aspecto para el buen vivir. 

 

El conocido impacto social que tienen los actuales avances 

tecnológicos en los diferentes estratos sociales, es el motor de muchas 

cosas en la sociedad actual, más aun en el campo educativo que es el 

principal afectado en cuanto a mantener la atención de los estudiantes, 

debido a la existencia de medios y aplicaciones que atraen la prestación 

de los usuarios y la utilización de tiempo en lo que se considera más 

atractivo al gusto de usuario. 
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Es común ver a niños y jóvenes venidos de esta nueva época digital 

disfrutar de cosas que los de dos o tres generaciones atrás no hubieras ni 

soñado a su edad, es entendible entonces que esta generación o al 

menos esta y la anterior están hambrientas de descubrir nuevas cosas, de 

saber más, esta hambre digital se vive en todos los sectores sociales, 

muchos soñamos con una pelota o un juguete, la juventud y niñez actual 

sueña con el ultimo Smartphone de venta, todo es digital todo es 

moderno, y es más desean que todo a su alrededor sea moderno. 

 

Con este principio la sociedad es que parte el presente  proyecto, la 

obligación de estar al día tecnológicamente es importante para el docente 

que busca ir a la par con los requerimientos de un exigente estudiantado, 

el presente sistema no tendrá los destellos de un sistema operativo 

Android o IOS pero cumple con las necesidades dentro del aula. 

 

Para que enseñar a un grupo social exigente de tecnología con un 

paleógrafo cuando los podemos llevar a un laboratorio insertar un disco y 

ver la clase por el ordenador. 

 

La nueva generación que decida entrar a la tecnología  y será más 

exigente aun partiendo de lo  importante que es estar a la altura de un 

colegio de elite para lograr satisfacer las presentes y futuras necesidades 

de saber y de aprender. 

 

Factibilidad financiera  

 

Este proyecto es factible económicamente debido  a la baja 

necesidad económica enfocada a la inversión y  en recursos actuales que 

se manejan en la adquisición de dominios y hosting de internet. 

 

El contenido del sitio web puede desarrollarse por una sola persona 

que se convierte en el administrador del sitio por tanto no se requiere 

mayor inversión que un capital básico de 100 dólares. 
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Por ende se entiende que la mayor inversión en este proyecto es 

realmente el tiempo, que elaborar la digitalización de los contenidos, las 

evaluaciones interactivas y preparar las descargar son realmente un labor 

de creatividad y enfoque orientado netamente a crear un producto que se 

identifique con la atención de los estudiantes. 

 

Factibilidad legal  

 

 Se recomienda adquirir las licencias para el software a emplearse 

en la implantación de un sistema informático de manera auténtica, con la 

finalidad de no tener inconvenientes legales a futuro. 

 

La factibilidad legal permite determinar los derechos que tienen los 

autores sobre la documentación realizada por estos en este proyecto, la 

cual es exclusividad de los desarrolladores de este sistema, por tal motivo 

queda prohibida la distribución y reproducción de este documento, tales 

como la publicación impresa  o su grabación. 

 

Factibilidad  Técnica 

 

Realizado el estudio detallado de la tecnología más adecuada y 

existente en la Unidad Educativa 9 de Octubre, que dio la posibilidad de 

aplicar el presente proyecto educativo. Se encontró lo siguiente en los 

laboratorios para el desarrollo y aplicación del Sistema en cuanto a 

Hardware y Software se refiere. 

 

Hardware 

- Computador: 

- Pentium Dual Core 

- 2 GB de RAM 

- 520 GB de Disco Duro 

- Proyectores  

- Pantalla multimedia 
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- Puertos USB 

- DVD-ROM 

 

Software 

- Windows 7 

- Flash Player 

- Paquete de OFFICE 

- Adobe Flash 6 (para el desarrollo y elaboración del Sistema de 

propuesta) 

- Adobe Photoshop e Ilustrador (en el diseño de imágenes y entorno de 

propuesta) 

 

Requerimientos para la ejecución y visualización del sitio web: 

- Equipo.- computador básico con procesador dual Core, 4GB de 

memoria RAM  y disco duro de 1TB para la descarga y 

almacenamiento de la información.    

- Periféricos.- de entradas y salidas como: teclados, mouse, auricular, 

micrófono, pantalla, impresora. 

- Sistema operativo.- las herramientas del sitio funcionan con todos los 

sistemas operativos Windows, Linux, Mac, Ubuntu. 

- Navegador.- Internet explore, google chrome, Firefox, mozilla, zafari, 

Opera. 

- Reproductor Flash.- para la reproducción de las animaciones y 

funcionamiento del sitio se debe contar con cualquiera de los 

navegadores mencionados con anterioridad que posean actualizados el   

adobe flash player o los plugins que el navegador prefiera 

- Reproductor de archivos PDF.- para la descarga y reproducción de 

archivos pdf se debe contar con  adobe Reader o cualquiera de los 

lectores de archivos pdf existentes. 

- Reproductor de Video.- para la reproducción de los videos se debe 

contar con las actualizaciones del Windows media player, klp player y 

el paquete de codecs de  k-lite code pack. 
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Estos dos últimos requerimientos son únicamente necesarios al 

momento de crear los contenidos del sitio ya que la estructura y la interfaz 

son desarrolladas en flash, a su vez de debe contar con las 

actualizaciones en los navegadores para reproducir la aplicación que 

trabaja como una película de tipo swf; Las evaluaciones generalmente 

abren en internet Explorer de manera predeterminada, por ende se debe 

contar con las últimas versiones de este navegador que generalmente 

esta en sistemas operáticos Microsoft 

 

Factibilidad Humana  

 

Se recibió el apoyo de Autoridades Docentes Estudiantes y personal 

de servicio de la institución, así como también la colaboración de un 

número de padres de familia para el desarrollo de encuestas en la 

institución. 

 

Factibilidad Política  

 

El proyecto propuesto  respeta los acuerdos, convenios y 

reglamentos internos de tipo empresarial, industrial, sindical, religioso, 

partidista, cultural, de marco de implementación; en este caso su relación 

con el ámbito educativo y formativo del medio social. Por estas  

circunstancias tiene probabilidades de poderse llevar a cabo. El proyecto 

crea espacios de diálogo con las personas que más tengan conocimiento 

del contexto cultural del área  donde se desarrolla y está íntimamente 

relacionada con el apoyo, las metas y los valores, es posible que su 

estudio se convierta en la palanca que permita al usuario  hacerse 

necesario y alcanzar el éxito. La indagación acerca de las consecuencias 

políticas dentro de un proyecto depende del papel que desempeña el 

usuario, de los conocimientos que él tenga acerca del contexto 

sociocultural que se maneja en su entorno y  en la cual se va a 

implementar el proyecto. Este  un conjunto reglas y normas de contenido , 

se sujeta  a todos los miembros de la comunidad educativa por medio de 
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las  guías para orientar la acción, lineamientos generales a observar la 

toma de decisiones sobre algún inconveniente que se repita una y otra 

vez dentro de su entorno  

 

Descripción de la propuesta  

 

 Elaboración de una guía interactiva didáctica por medio de un 

gestor de elementos interactivos como adobe flash y su lenguaje de 

programación javascript (Última versión) en el cual se adjunten módulos 

de descargas de archivos pdf videos y reproducción de archivos en swf, y 

módulos de evaluación interactivas  y banner de transiciones. Esta guía 

interactiva posee un apartado de planificaciones  de información general 

sobre las actividades de la unidad educativa. Se pensó en dar un  espacio 

a las posibilidades educativas que podrían ser utilizadas fuera del horario 

lectivo, manteniendo la vinculación con el centro, y que permita aprender 

de manera autónoma, facilitando a la vez la adquisición y desarrollo de 

destrezas básicas en el uso de la informática. La guía interactiva  dispone 

de los siguientes apartados: 

 

- Contenido textual. Sirve como repositorio de los apuntes del curso. Los 

ficheros se almacenan en formato Word, ya que la totalidad de los 

alumnos tiene instalado este programa en sus ordenadores. 

Aproximadamente un 70% opta por la opción de imprimir los apuntes 

(también se suministra una copia al delegado para que pueda ser 

fotocopiada) 

- Ayuda al estudio. Recopilación de recursos (muchos de creación 

propia) que pueden servir de ayuda al estudio. Pretenden ser un apoyo 

y un complemento con el cual  profundizar en algunos temas de 

especial interés. También se dispone de una batería de test para 

autoevaluar los conocimientos de cada tema. 

- Enlaces. Conjunto de enlaces (comentados) a páginas web de especial 

interés. Su uso es recomendado en función del tema explicado en 

clase. 
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- .Videos: posee videos alojados para ampliar los conocimientos de los 

estudiantes. 

- Evaluaciones. Este segmento el estudiantes puede descargar las 

evaluaciones para ensayar y mejorar su rendimiento académico. 

- Planificación. En esta sección se ubican las planificaciones para el 

docente divididas en plan macro curricular o por bloques. 

 

Casos de Uso 

 

Objetivos de la guía Interactiva   

 

En los siguientes cuadros se va a  definir los diferentes objetivos que 

se esperan alcanzar con la guía interactiva  y así llegar desde el  

desarrollo a la   explotación máxima de los recursos. 

 

Objetivo 1 

OBJ–01 Entorno agradable y diseño funcional. 

Descripción  Diseño y colores que llamen la atención y permitan 

familiaridad en este caso un entorno similar, utilización 

de imágenes con gil y banner dinámicos. 

Estabilidad alta 

Comentarios ninguno 

       Fuente: Investigación Directa. 
       Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Objetivo 2 

OBJ–02 Gestionar  contenido audiovisual  

Descripción La guía interactiva posee los videos con buen audio y 

explicaciones claras del contenido. 

Estabilidad alta 

Comentarios ninguno 

       Fuente: Investigación Directa. 
       Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 



 
 

91 
 

 

Objetivo 3 

OBJ–03 Planificaciones y Evaluaciones  

Descripción El estudiante puede descargar las evaluaciones y el 

docente puede hacer uso de las planificaciones. 

Estabilidad alta 

Comentarios ninguno 

        Fuente: Investigación Directa. 
        Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Diagrama de casos de uso  
 

Diagrama de casos de uso 

 
                                               Fuente: Investigación Directa. 
                                               Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 
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Mapa  del sitio 

 

Diagrama de casos de uso 

 
Fuente: Investigación Directa. 

                                                Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Manual de Usuario 

 

Instalación de Adobe Flash Player para reproducir los contenidos del 

disco.  

 

1. Ve a Adobe.com. 

- Utilizando el navegador que quieras para instalarle Adobe Flash Player, 

ve a http://get.adobe.com/flashplayer/. La página de descarga de Flash 

Player reconocerá tu navegador y sistema operativo, y te ofrecerá el 

instalador correcto para tus necesidades. 

- Verifica que la información sea correcta. Ten en cuenta que en algunos 

navegadores, puede que te ofrezcan también descargar el navegador 
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Chrome. Si quieres esa opción, deja la cajita marcada. Si no, asegúrate 

entonces de deseleccionarla. 

 

Página de descarga 

 
Fuente: Adobe Flash Player. 

 

2. Haz clic en el botón amarillo de "Download now" (descargar 

ahora) 

- Guarda el archivo cuando se te pida. Generalmente se guardará en tu 

carpeta de descargas del navegador, a menos que hayas configurado 

las descargas para guardarse en una ubicación diferente. 

 

Información de descarga 

 
Fuente: Adobe Flash Player. 

http://es.wikihow.com/instalar-Adobe-Flash-Player#/Imagen:Install-Adobe-Flash-Player-Step-1.png
http://es.wikihow.com/instalar-Adobe-Flash-Player#/Imagen:Install-Adobe-Flash-Player-Step-2.png
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3. Abre el instalador. 

- Localiza el archivo "AdobeFlashPlayerInstaller_" en tu disco duro y haz 

doble clic sobre él para abrirlo. 

 

Archivo de instalación 

 
Fuente: Adobe Flash Player. 

 

4. Corre el instalador.  

- Cuando la imagen del disco de Adobe Flash Player cargue, haz clic en 

el icono de "Install Adobe Flash Player" en la ventana. 

 

Ventana de inicio de instalación 

 
Fuente: Adobe Flash Player. 

 

http://es.wikihow.com/instalar-Adobe-Flash-Player#/Imagen:Install-Adobe-Flash-Player-Step-3.png
http://es.wikihow.com/instalar-Adobe-Flash-Player#/Imagen:Install-Adobe-Flash-Player-Step-4.png
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5. Acepta la advertencia.  

- Un diálogo emergente te preguntará si estás seguro de que puedes 

confiar en el contenido descargado de Adobe. Debido a que son una 

compañía con buena reputación, es seguro hacer clic en "Open" (abrir). 

 

Inicio de instalación 

 
Fuente: Adobe Flash Player. 

 

6. Inicia sesión.  

- En una Mac, se te pedirá que inicies sesión como administrador con tu 

nombre de usuario y contraseña. Hazlo, luego haz clic en "OK" para 

continuar. 

 

Ingreso de Usuario y Password 

 
Fuente: Adobe Flash Player. 

 

7. Instala Adobe Flash Player.  

- Una barra de progreso te mostrará el estado de la instalación. Cuando 

esté completa, haz clic en el botón de "Finish" (terminar). 

http://es.wikihow.com/instalar-Adobe-Flash-Player#/Imagen:Install-Adobe-Flash-Player-Step-5.png
http://es.wikihow.com/instalar-Adobe-Flash-Player#/Imagen:Install-Adobe-Flash-Player-Step-6.png
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Finalización de instalación 

 
Fuente: Adobe Flash Player. 

 

8. ¡La instalación está completa! 

 

Finalización de instalación 

 
Fuente: Adobe Flash Player. 

 

El reproductor de Flash de Adobe es uno de los clásicos del internet, 

responsable de traer muchísimo contenido a los navegadores en todas 

partes.  

 

Si tu navegador no tiene Adobe Flash Player instalado, o si el que 

tienes se está volviendo viejo, ¡es hora de actualizarlo! Este artículo te 

guiará para descargar e instalar Adobe Flash Player en tu computadora y 

navegador de tu elección. 

http://es.wikihow.com/instalar-Adobe-Flash-Player#/Imagen:Install-Adobe-Flash-Player-Step-7.png
http://es.wikihow.com/instalar-Adobe-Flash-Player#/Imagen:Install-Adobe-Flash-Player-Step-8.png
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Manual de Recorrido 

 

Paso 1 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Paso 2 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 
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Paso 3 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Paso 4 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 
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Paso 5 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

 

Paso 6 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 
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Paso 7 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Paso 8 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 
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Actividades 

 

Imagen de la actividad 1 

 
Fuente: Actividad 1. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 
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Actividad  No. 1 

 

Tema: La convivencia social. 

 

Piensa y reflexiona sobre las cuatro imágenes siguientes. ¿Qué 

indican las imágenes? Después organiza un debate entre toda la clase 

para exponer  opiniones.  

 

Imagen debate 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Objetivo: Desarrollar la comprensión de imágenes  en los 

estudiantes mediante la lectura de pictogramas. 

 

Descripción: Esta forma de lectura a través de imágenes permite 

que el estudiante interprete y describa con sus propias palabras cada uno 

de los sucesos que ocurre en cada recuadro. Esto ayuda a incrementar su 

vocabulario y debatir sobre los criterios. 

 

Tiempo de duración: 40 minutos. 

 

Procedimiento: 

- Presentación de imágenes previo a la introducción del tema. 

- Explicación del proceso del pictograma. 

- Reflexionar sobre cada uno de los sucesos de las 4 imágenes.  

Recursos: 



 
 

103 
 

- Video 

- Pictograma 

- Lectura 

 

Planificación No. 1 

 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Componente de los ejes de aprendizaje: Comprensión y expresión oral 

y escrita. 

Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática. 

Hora: 40 minutos                          

Fecha: 30/01/16 

Curso: Segundo Bachillerato        

Especialidad: Aplicaciones Informáticas 

Objetivo: Desarrollar la comprensión de imágenes  en los estudiantes 

mediante la lectura de pictogramas. 

 

Planificación 1 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Describir  

imágenes de 

acuerdo a sus 

características. 

Experiencia inicial 

Imágenes de pictograma. 

Construcción del 

conocimiento 

Participa de manera 

espontánea y reconoce las 

imágenes del Pictograma. 

Transferencia del 

conocimiento 

Describe y reconoce las 

imágenes en secuencia. 

 

Video 

Pictograma 

Lectura 

 

Reconoce las 

imágenes y 

expone la 

relación de la 

convivencia 

social 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 
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Actividad  No. 2 

 

Imagen de la actividad 2 

 
Fuente: Actividad 2. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 
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Actividad  No. 2 

Tema: El valor y sus características esenciales. 

 

Responda las siguientes preguntas: 

1. Cite 4 valores que practica cotidianamente, con sus características. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. Escriba el contravalor de los siguientes valores 

 

Características de los valores  

VALOR POLARIDAD (CONTRAVALOR) 

Justicia  

Amistad  

Amor  

Bondad  

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Objetivo: Permitir que los estudiantes expresen libremente los 

valores que sostienen en sus vidas,  e indagar de donde provienen esos 

valores,  y  luego analizar los aspectos de vida de cada persona. 

 

Descripción: Expresar y redactar con sus propias palabras un 

conjunto ordenado de acciones personales.  Lo que permite al estudiante 

trasmitir un mensaje determinado. Esto ayuda a incrementar su 

vocabulario. 

 

Tiempo de duración: 40 minutos. 

Procedimiento: 

- Introducción del tema. 

- Explicación de la clasificación de los valores  
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Recursos: 

- Video 

- Imágenes 

- Libro 

 

Planificación No. 2 

 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Componente de los ejes de aprendizaje: Comprensión y expresión oral 

y escrita. 

Eje transversal: La Interculturalidad. 

Hora: 40 minutos                        

Fecha: 31/01/16 

Curso: Segundo Bachillerato      

Especialidad: Aplicaciones Informáticas 

Objetivo: Identificar y expresar los valores propios del ser humano. 

 

Planificación 2  

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

Describir la 

diferencia de los 

valores y 

contravalores  de 

acuerdo a sus 

características. 

Experiencia inicial 

Video e Imágenes de los 

valores y contravalores 

Construcción del 

conocimiento 

Participa de manera 

espontánea y reconoce los 

valores y contravalores. 

Transferencia del 

conocimiento 

Describe y expone los valores y 

contravalores.  

Video 

Imágenes 

Libro 

 

Reconoce y 

enumera los 

valores y 

contravalores 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 
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Actividad  No. 3 

 

Imagen de la actividad 3 

 
Fuente: Actividad 3. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 
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Actividad  No. 3 

 

Tema: Declaración universal de los derechos humanos. 

 

Escribir en la siguiente ficha cuáles son sus 5 necesidades humanas 

básicas sin las cuales no podría vivir o realizarse como persona. 

 

Necesidades humanas 

  NECESIDADES HUMANAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Objetivo: Comprender que las necesidades humanas básicas son 

universales y están unidas a uno de los derechos definidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

Descripción: Los derechos y deberes como un conjunto de valores, 

normas y actitudes cuya función practica es servir de elementos 

reguladores entre los conflictos que se generan en toda convivencia.  

 

Tiempo de duración: 40 minutos. 

 

Procedimiento: 

- Introducción del tema. 

- Explicación del proceso de la ficha. 

- Contabilizar las más aceptadas y analizar sus razones. 

 

Recursos: 
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- Video 

- Lectura 

- Organizador gráfico 

 

Planificación No. 3 

 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Componente de los ejes de aprendizaje: Comprensión y expresión oral 

y escrita. 

Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática. 

Hora: 40 minutos                        

Fecha: 01/02/16 

Curso: Segundo Bachillerato        

Especialidad: Aplicaciones Informáticas                                                    

Objetivo: Comprender la relación y el respeto de los Derechos Humanos. 

 
Planificación 3 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Describir  las 

necesidades 

humanas de 

acuerdo a la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos 

Humanos. 

 . 

Experiencia inicial 

Video de las necesidades 

humanas .Construcción del 

conocimiento 

Participa de manera 

espontánea y reconoce las 

necesidades humanas y a la 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

Transferencia del 

conocimiento 

Describe y define las 

necesidades humanas y a la 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

 

Video 

Lectura 

Libro 

 

Define las 

necesidades 

humanas y a la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos 

Humanos. 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 
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Actividad  No. 4 

 

Imagen de la actividad 4 

 
Fuente: Actividad 4. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 
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Actividad  No. 4 

 

Tema: El poder y autoridad. 

 

Escribir 5 diferencias entre Autoridad y Poder, luego describa un 

suceso en donde se ejemplifique cada diferencia escogida. 

 

Autoridad 

- Se fundamenta en el respeto mutuo. 

- Crea el aprendizaje de los límites. 

- Es eterna. 

- Se fortalece cada día. 

- Se fundamenta en criterios y normas claras. 

- Es asertiva (firme). 

- Emplea sanciones disciplinarias humanas y justas. 

- Educa y crea niños sanos. 

- Transmite un buen modelo para imitar y enseña. 

- Se ejerce en función de la libertad. 

- Conjuga la ternura con la firmeza. 

- Significa sostener para crecer. 

- Produce seres autónomos y seguros con alta autoestima. 

- Produce niños que saben elegir. 

 

Poder  

- Se fundamenta en la dominación. 

- No enseña el establecimiento de límites. 

- Es temporal. 

- Se acaba cuando la fuerza del hijo iguala o supera la del padre. 

- Es confusa e inconsistente. 

- Nunca es asertiva (firme). 

- Se basa en el castigo físico, psicológico, moral y social. 

- Intimida y crea niños infelices. 

- Transmite un modelo violento que se imita. 

- Se ejerce en función del dominio. 

- Es confusa. 
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- Significa obligar y someter. 

- Produce seres heterónomos e inseguros con pobre autoconcepto. 

- Produce niños rebeldes. 

 

Suceso de Autoridad y Poder 

   Autoridad y Poder 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 

Objetivo: Definir las variadas relaciones y diferencias de poder y 

autoridad que se establecen en los distintos ámbitos de la vida social. 

 

Descripción: El poder y la autoridad son términos  diferentes,  no 

significan lo mismo, aun así  guardan una estrecha relación pues sin ellos 

no existiría un liderazgo. Permite que el educando analice situaciones en 

la que se ejerce el poder y que reconozca los propios o sus posibilidades 

de construirlas. 

 

Tiempo de duración: 40 minutos. 

 

Procedimiento: 

- Introducción del tema. 

- Explicación del proceso del texto y la ficha. 

 

Recursos: 

- Video 

- Lectura 

- Diapositivas 
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Planificación No. 4 

 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Componente de los ejes de aprendizaje: Comprensión y expresión oral 

y escrita. 

Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática. 

Hora: 40 minutos                            

Fecha: 04/02/16 

Curso: Segundo de Bachillerato     

Especialidad: Aplicaciones  Informáticas                                    : 

Objetivo: Definir las variadas relaciones y diferencias de poder y 

autoridad que se establecen en los distintos ámbitos de la vida social. 

 
Planificación 4 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

Contrastar las 

relaciones de 

Poder y Autoridad 

en la convivencia 

humana. 

 

Experiencia inicial 

Video de Poder y Autoridad. 

Construcción del 

conocimiento 

Participa de manera 

espontánea y reconoce la 

diferencia entre de Poder y 

Autoridad. 

Transferencia del 

conocimiento 

Describe y reconoce la 

conceptualización de Poder y 

Autoridad.  

Video 

Lectura 

Diapositivas 

Reconoce  el 

concepto y define 

la diferencia de 

Poder y Autoridad 
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Actividad  No. 5 

 

Imagen de la actividad 5 

 
Fuente: Actividad 5. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 
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Actividad  No. 5 

 

Tema: Los valores 

 

Escribe un ejemplo donde se practique cada uno de los siguientes valores 

y posteriormente escucha de tus compañeros de clase los ejemplos para 

comentar y compartirlos. 

 
Valores  

LIBERTAD  

  IGUALDAD  

JUSTICIA  

EQUIDAD  

TOLERANCIA  

RESPETO  

SOLIDARIDAD  

 

Objetivo: Comprender el concepto de valor, distinguiendo tipos de 

valores e identificar los valores que ejercita en la sociedad. 

 

Descripción: Los valores en la sociedad es el principal componente 

para mantener buenas y armoniosas relaciones sociales. La aplicación de 

los valores en los estudiantes se obtiene un buen comportamiento y se 

disminuye los conflictos dentro y fuera del salón de clases. 

 

Tiempo de duración: 40 minutos. 

 

Procedimiento: 

- Introducción del tema. 

- Explicación del proceso de la actividad. 

 

Recursos: 

- Video 

- Lectura 

- Diapositivas 
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- Papelote 

 

Planificación No. 5 

 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Componente de los ejes de aprendizaje: Comprensión y expresión oral 

y escrita. 

Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática. 

Hora: 40 minutos                           

Fecha: 05/02/16 

Curso: Segundo de Bachillerato    

Especialidad: Aplicaciones Informáticas                                                

Objetivo: Comprender los valores y tipos de valores e identificar los 

valores que ejercita en la sociedad. 

 
Planificación 5 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Relacionar y 

jerarquizar los 

Valores  y sus 

tipos valores que 

practica en la 

sociedad. 

Experiencia inicial 

Video sobre los  Valores y 

sus tipos 

.Construcción del 

conocimiento 

Participa de manera 

espontánea  e identifica el 

Valor  y sus tipos valores. 

Transferencia del 

conocimiento 

Comprende e identifica el 

Valor y sus tipos de valores.  

Video 

Lectura 

Diapositivas 

Papelote 

Identifica el Valor 

y clasifica sus 

tipos de valores. 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 
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Actividad  No. 6 

 

Imagen de la actividad 6 

 
Fuente: Actividad 6. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 
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Actividad  No. 6 

Tema: Clasificación de los valores 

 

En cada una de las situaciones que se presentan escriba una (S) 

cuando siempre cumplas, una (CS) si casi siempre y una (N) si nunca lo 

haces.  

 

Luego comente con sus compañeros e intercambiar opiniones y 

conteste las siguientes preguntas.  

 

1. Contestar V si es verdadero, F si es falso; según corresponda. 

 

 Soy responsable individual y colectivamente 

  

 Me gusta trabajar en equipo. 

 

 Sé reconocer mis logros y mis  límites 

 

 Me gusta considerar como piensan los demás 

 

 Me disgusta que me digan lo que tengo que hacer 

 

 Respeto a los que piensan diferente a mí. 

 

 Evito hablar mal de los compañeros 

 

 Cuestiono los actos injustos  

 

 Me gusta informarme antes de tomar una decisión   

 
 
2. ¿Qué significa ser responsable? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué significa actuar con Equidad? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Objetivo: Identificar y expresar la clasificación de los valores que 

orienta a la calidad de vida del estudiante. 

 

Descripción: Los valores son las actitudes o cualidades que 

presenta cada ser humano mediante su forma de ser. Las exposiciones y 

el intercambio de conceptualización ayudan al estudiante en el desarrollo 

para la ampliación de su vocabulario. 

 

Tiempo de duración: 40 minutos. 

 

Procedimiento: 

- Introducción del tema. 

- Explicación del proceso del texto y la ficha. 

 

Recursos: 

- Video 

- Lectura 

- Libro 

 

Planificación No. 6  
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Eje de desarrollo y aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Componente de los ejes de aprendizaje: Comprensión y expresión oral 

y escrita. 

Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática. 

Hora: 40 minutos                            

Fecha: 06/02/16 

Curso: Segundo Bachillerato            

Especialidad: Aplicaciones Informáticas 

Objetivo: Identificar y expresar la clasificación de los valores que orienta 

a la calidad de vida del estudiante. 

 
Planificación 6 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

Discernir los 

valores de una 

sociedad 

democrática  a 

través del diálogo 

Experiencia inicial 

Video sobre la jerarquía de 

los valores 

 

Construcción del 

conocimiento 

Participa de manera 

espontánea y reconoce la 

clasificación y jerarquía de 

los valores. 

 

Transferencia del 

conocimiento 

Describe y reconoce la 

clasificación y jerarquía de 

los valores.  

Video 

Lectura 

Libro 

Reconoce y 

expresa las 

clases de valores 

según su 

jerarquía  

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 
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Cronograma de actividades del desarrollo del proyecto 

 
Cronograma del Proyecto 1 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

 
Cronograma del Proyecto 2 

 
Fuente: Investigación Directa. 
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Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 

Cronograma del Proyecto 3 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán. 
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Conclusiones  

 

Al  aplicar la  propuesta de tipo interactiva en esta institución de 

manera eficaz y eficiente; se puede denotar el interés por parte de los 

docentes en contar con una herramienta que facilite la labor de transmitir 

el conocimiento en la materia de educación para ciudadanía. Por lo tanto, 

se espera que la propuesta sea aplicada y aceptada también en  los 

estudiantes y el resto de la comunidad educativa, para desarrollar y 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la institución. 

 

Para la ejecución del proyecto se recomienda  a la institución que 

evalúe los conocimientos de los estudiantes, antes y después de la 

utilización de la guía interactiva; de esta manera podrán sugerirse mejoras 

adiciones o actualizaciones respectivas, enfocados en que los estudiantes 

adquieran un conocimiento y útil, al mismo tiempo que se involucran más 

con las TACS y las tecnologías información globalizadas. Los profesores  

tendrán los materiales necesarios para llevar a cabo  sus planificaciones y 

actualizar las clases académicas diarias con entusiasmo y renovación. 

 

El proyecto está diseñado para aumentar el conocimiento y mejorar 

la  relación del educador y los recursos didácticos interactivos, ya que 

esto ayudará a romper el paradigma persistente del conductismo clásico y 

diferenciara  en la obtención de conocimiento   que los estudiantes 

utilizaran en su diario vivir y desarrollo profesional. 
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Foto N°1   Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Cañar”  

   Foto N° 2   Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Cañar” 
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Foto N° 3  Encuestas al Docente de la Unidad Educativa Fiscal 
“Provincia del Cañar” 

 
 

Foto N° 4  Encuestas al Docente de la Unidad Educativa Fiscal 
“Provincia del Cañar” 



 
 
 
   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
           

  Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Cañar” 
                        Elaborado: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Cañar” 
                        Elaborado: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán 
 
  

Foto N° 5 Encuestas a los Estudiantes de la Unidad Educativa 
Fiscal “Provincia del Cañar” 

 

Foto N° 6  Encuestas a los Estudiantes de la Unidad Educativa 
Fiscal “Provincia del Cañar” 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Cañar” 
                             Elaborado: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Cañar” 
                              Elaborado: Marcia Bustamante y Cecilia Jordán 
 

Foto N° 7  Entrevista al sr. Rector de la Unidad Educativa Fiscal 
“Provincia del Cañar” 

 

Foto N° 6  Encuestas a Representes de la Unidad Educativa 
Fiscal “Provincia del Cañar” 

 



 
 

 

 

ENTREVISTA 

Pregunta 1. 

¿Cómo se encuentran actualmente las estrategias metodológicas 

educativas? 

Pregunta 2. 

¿Cómo se encuentran las estrategias metodológicas aplicadas en su 

unidad educativa? 

Pregunta 3. 

¿Cree Ud. que los alumnos responden favorablemente a las estrategias 

metodológicas educativas actuales? 

Pregunta 4. 

¿Cree Ud. que los docentes tienen facilidad de trabajo con las estrategias 

metodológicas educativas actuales? 

Pregunta 5. 

¿Cree Ud. que sería buena idea analizar las estrategias actuales y 

actualizarlas? 

Pregunta 6. 

¿Cree Ud. que las estrategias metodológicas actualizadas y adaptadas a 

la tecnología que se dispone ayudarían a la educación? 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

 
Fecha:_____________________ 

      Esta encuesta esta dirigida a los estudiantes de segundo bachillerato   especialización    
aplicaciones informáticas del colegio de bachillerato “Provincia del Cañar”, zona 8, 
distrito 24, provincia del Guayas, cantón Durán, 

 
En las preguntas usted puede marcar con una (X) la respuesta correcta, solo se puede 
marcar una respuesta. 

                

1 ¿Cree Ud. que el docente comunica 
a ustedes los objetivos de 
aprendizaje al inicio de la clase? 

 2 ¿Cree Ud. que el docente crea un 
ambiente que promueve el diálogo 
de los temas de clases?   

  SIEMPRE   
 

  SIEMPRE     

  LA MAYORIA DE LAS VECES SI   
 

  LA MAYORIA DE LAS VECES SI     

  
ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 
VECES NO   

 
  

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 
VECES NO     

  LA MAYORIA DE VECES NO   
 

  LA MAYORIA DE VECES NO     

  NUNCA   
 

  NUNCA     

                

3 ¿Cree Ud. que el docente responde 
a situaciones críticas como mediador 
de conflictos? 

 4 ¿Cree Ud. que el docente organiza 
cumple con la planificación y 
desempeño esperado?   

  SIEMPRE   
 

  SIEMPRE     

  LA MAYORIA DE LAS VECES SI   
 

  LA MAYORIA DE LAS VECES SI     

  
ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 
VECES NO   

 
  

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 
VECES NO     

  LA MAYORIA DE VECES NO   
 

  LA MAYORIA DE VECES NO     

  NUNCA   
 

  NUNCA     

                

5 ¿Cree Ud. que en la planificación de 
clases se incluye actividades y 
acciones coherentes lógicas en sus 
clases? 

 6 ¿Cree Ud. que el docente promueve 
su propio aprendizaje y busca 
alternativas de explicación o 
solución?   

  SIEMPRE   
 

  SIEMPRE     

  LA MAYORIA DE LAS VECES SI   
 

  LA MAYORIA DE LAS VECES SI     

  
ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 
VECES NO   

 
  

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 
VECES NO     

  LA MAYORIA DE VECES NO   
 

  LA MAYORIA DE VECES NO     

  NUNCA   
 

  NUNCA     

                

7 ¿Cree Ud. que el docente promueve 
una cultura que permita la 
autoevaluación de los estudiantes? 

 8 ¿Cree Ud. que el docente evalúa los 
objetivos planificados durante su 
ejercicio de docente?   

  SIEMPRE   
 

  SIEMPRE     

  LA MAYORIA DE LAS VECES SI   
 

  LA MAYORIA DE LAS VECES SI     

  
ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 
VECES NO   

 
  

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 
VECES NO     

  LA MAYORIA DE VECES NO   
 

  LA MAYORIA DE VECES NO     

  NUNCA   
 

  NUNCA     

                

9 ¿Cree Ud. que el docente evalúa de 
forma permanente el progreso 
individual con estrategias 
específicas? 

 10 ¿Cree Ud. que el docente comunica 
a sus estudiantes los logros 
alcanzados para fortalecer su 
proceso de aprendizaje?   

  SIEMPRE   
 

  SIEMPRE     

  LA MAYORIA DE LAS VECES SI   
 

  LA MAYORIA DE LAS VECES SI     

  ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS   
 

  ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS     



 
 

 

 

VECES NO VECES NO 

  LA MAYORIA DE VECES NO   
 

  LA MAYORIA DE VECES NO     

  NUNCA   
 

  NUNCA     

                

  



 
 

 

 

ENCUESTA A DOCENTES 
Fecha:_____________________ 

      Esta encuesta está dirigida a los docentes de segundo bachillerato   
especialización    aplicaciones informáticas del colegio de bachillerato “Provincia 
del Cañar”, zona 8, distrito 24, provincia del Guayas, cantón Durán, 
En las preguntas usted puede marcar con una (X) la respuesta correcta, solo se 
puede marcar una respuesta. 

        1 ¿Cree Ud. que los estudiantes al finalizar el primer quimestre alcanzaron lo 
propuesto? 

 
SI   

     

 
NO   

     

 
TAL VEZ   

     
        2 ¿Cree Ud. que la planificación se ajustó a los horarios de clases? 

 
SI   

     

 
NO   

     

 
TAL VEZ   

     
        3 ¿Cree Ud. que la ausencia del estudiante en las clases afectan al 

cumplimiento de la propuesta? 

 
SI   

     

 
NO   

     

 
TAL VEZ   

     
        4 ¿Cree Ud. que existe apoyo de los padres de familia a los estudiantes para 

el cumplimiento de la propuesta? 

 
SI   

     

 
NO   

     

 
TAL VEZ   

     
        5 ¿Cree Ud. que en las clases de educación para la ciudadanía aplica las 

actividades suficientes para el aprendizaje? 

 
SI   

     

 
NO   

     

 
TAL VEZ   

     
        6 ¿Cree Ud. que el alumnado es participativo? 

 
SI   

     

 
NO   

     

 
TAL VEZ   

     
   

 
    7 ¿Cree Ud. que el alumno domina los temas impartidos en su materia? 

 
SI   

     

 
NO   

     

 
TAL VEZ   

     
   

 
    8 ¿Cree Ud. que el nivel de dominio de textos de consulta por el alumnado 

es? 

 
EXCELENTE   

     

 
MUY BUENO   

     



 
 

 

 

 
BUENO   

     

 
REGULAR    

    

 
MALO   

     
        9 ¿Cree que el dominio de conocimiento en construcción histórica de la 

sociedad en el alumnado es? 

 
EXCELENTE   

     

 
MUY BUENO   

     

 
BUENO   

     

 
REGULAR    

    

 
MALO   

     
        10 ¿Cree que el dominio de conocimiento de convivencia y desarrollo en el 

alumno es? 

 
EXCELENTE   

     

 
MUY BUENO   

     

 
BUENO   

     

 
REGULAR   

     

 
MALO   

      

 

  



 
 

 

 

ENCUESTA A REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES 
Fecha:_____________________ 

      Esta encuesta está dirigida a los representantes de los alumnos de segundo 
bachillerato   especialización    aplicaciones informáticas del colegio de 
bachillerato “Provincia del Cañar”, zona 8, distrito 24, provincia del Guayas, 
cantón Durán, 
En las preguntas usted puede marcar con una (X) la respuesta correcta, solo se 
puede marcar una respuesta. 

        1 ¿Ud. tiene conocimiento acerca de las estrategias metodológicas? 

 
SI   

     

 
NO   

     

 
TAL VEZ   

     
        2 ¿Ud. tiene conocimiento que se aplican estrategias metodológicas en la 

unidad educativa? 

 
SI   

     

 
NO   

     

 
TAL VEZ   

     
        3 ¿Ud. cree que los métodos actuales de enseñanza son adecuados? 

 
SI   

     

 
NO   

     

 
TAL VEZ   

     
        4 ¿Ud. cree que se debe manejar nuevos métodos de enseñanza en las 

clases? 

 
SI   

     

 
NO   

     

 
TAL VEZ   

     
        5 ¿Ud. cree que se cumplen con las planificaciones educativas? 

 
SI   

     

 
NO   

     

 
TAL VEZ   

     
        6 ¿Ud. cree que la planificación se ajusta al tiempo disponible? 

 
SI   

     

 
NO   

     

 
TAL VEZ   

     
   

 
    7 ¿A Ud. le comunican los objetivos de aprendizaje por materia? 

 
SI   

     

 
NO   

     

 
TAL VEZ   

     
   

 
    8 ¿Ud. como cree que es el comportamiento académico de su representado 

actualmente? 

 
EXCELENTE   

     

 
MUY BUENO   

     

 
BUENO   

     

 
REGULAR    

    

 
MALO   

     



 
 

 

 

        9 ¿Cree Ud. que el docente informa acerca del progreso y los resultados 
educativos de los estudiantes? 

 
SIEMPRE   

     

 
LA MAYORIA DE LAS VECES SI   

     

 
ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS VECES NO   

     

 
LA MAYORIA DE VECES NO    

    

 
NUNCA   

     
        10 ¿Cree Ud. que una guía didáctica ayudaría al aprendizaje del alumno? 

 
SI   

     

 
NO   

     

 
TAL VEZ   
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