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TEMA: Influencia del club de artes en la calidad de desarrollo del 
pensamiento crítico del área de educación artística en los estudiantes del 
tercer año de bachillerato general unificado, de la Unidad Educativa 
“Francisco Xavier Abad”, Zona 5, Distrito 12D05, provincia Los Ríos, 
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Propuesta: Diseño de una guía interactiva.  

 

RESUMEN  

Conseguir que los discentes se sientan cautivados por el arte, que pueda 
ser una labor compleja; la enseñanza de esta Asignatura  para los 
docentes, aspiran que el interés del discentes sea necesario para 
continuar la familiarización con los materiales técnicos, el cual debe ser 
constante no solamente en el establecimiento educativo sino también en 
el hogar, es aquí donde permanece o se establece la gestión del docente, 
comprometido con su labor. La formación debe ser continua integral de 
donde debe prevalecer la estrategia metodológica, para conseguir de 
manera más eficiente un mejor estudio de la Educación Artística, en los 
jóvenes y de esa manera fortalecer la destreza para una enseñanza más 
significativa dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde este 
punto de vista los materiales y recursos didácticos representan 
instrumentos de gran valía y calidad, en el transcurso del aprendizaje, de 
manera que los discentes pueden utilizar destrezas  que permitan lograr  
los conocimientos de una forma amena y constante. Esta estrategia  
permite encaminar a una educación precisa, concisa y objetiva;  hacen 
que todos los métodos que se utilicen  para tratar la Asignatura de teatro. 
Es por eso que las innovaciones que se imparten  en la educación  
benefician en  utilizar estrategias metodológicas, estableciendo un camino 
en la cual el docente  pueda caminar junto con el estudiante en la 
enseñanza-aprendizaje de educación artística (arte) Sin embargo hay que 
estar al día con las nuevas innovaciones tecnologías, siendo un recurso 
medio que se está utilizando en la actualidad. 

 

APLICACIÓN MOTIVACIÓN  PENSAMIENTO 

CRÍTICO 
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THEME: Influence of the arts club on the quality of development of critical 
thinking in the area of artistic education in the students of the third year of 
unified general baccalaureate, of the Educational Unit "Francisco Xavier 
Abad", Zone 5, District 12D05, Los Ríos province , canton Vinces, Antonio 
Sotomayor parish, period 2015 - 2016. Proposal: Design of an interactive 
guide. 

 

SUMMARY 

Getting the students to feel captivated by art, which can be a complex 
task; The teaching of this subject for teachers, aspire that the interest of 
the students is necessary to continue the familiarization with the technical 
materials, which should be constant not only in the educational 
establishment but also in the home, this is where it remains or is 
established the management of the teacher, committed to his work. The 
training must be an integral continuum from where the methodological 
strategy should prevail, in order to achieve a more efficient study of Art 
Education, in young people and in this way strengthen the skills for a more 
meaningful teaching in a teaching process. learning. From this point of 
view, materials and didactic resources represent instruments of great 
value and quality, in the course of learning, so that students can use skills 
that allow achieving knowledge in a pleasant and constant manner. This 
strategy allows for an accurate, concise and objective education; They 
make all the methods that are used to treat the Subject of teatral. That is 
why the innovations that are taught in education benefit in using 
methodological strategies, establishing a way in which the teacher can 
walk along with the student in the teaching-learning of art education (art). 
However, we must be up to date with the new technological innovations, 
being an average resource that is being used at present.  

 

APPLICATION MOTIVATION CRITICAL 

THINKING 
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INTRODUCCIÓN 

 

Luego de haber realizado las respectivas investigaciones se ha 

podido canalizar que en la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier 

Aguirre Abad” no se están considerando las estrategias metodológicas en 

el área de Educación Artística siendo un instrumento de gran valía y 

calidad en el transcurso del aprendizaje, de manera que los discentes no 

utilizan destrezas que permitan desarrollar el pensamiento crítico de una 

manera coherente y constante.  

 

De esta manera se establecerán los objetivos del estudios 

propuestos, para que sea un buen trabajo investigativo, tomando en si la 

justificación que va a permitir él porque sea realizado este trabajo. 

 

 Al hacer referencia del marco teórico,  permitirá un enfoque global 

de toda investigación. También hay que establecer los pasos o 

antecedente para la realización de este estudio, que ayudará a situar con 

mayor eficacia el  marco teórico, base teórica,  fundamentación y términos 

relevantes del tema, que va aceptar  siempre lo esencial y  lo importante 

de esta investigación. 

 

La metodología,  métodos,  proceso y análisis de cada uno  de las 

partes del marco teórico que se van a utilizar en el diseño investigativo, en 

población, recolección y análisis que permitan establecer las pautas 

importante de la indagación, porque está demostrando lo que desea saber 

sobre la problemática en el campo educativo.  
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De esta manera se puede obtener un enfoque de estos pasos y así 

conseguir conclusiones y recomendaciones que admita establecer el 

mejor camino a seguir para una mejor enseñanza-aprendizaje en la 

Asignatura de Optativa de Computación. 

 

Capítulo I, indica la problemática de la investigación sabiendo el 

lugar correcto para alcanzar  un informe del sector donde se ejecutará el 

plan propuesto. No contando  con un laboratorio informático, y docentes 

no utilizan estrategias metodológicas activas, que ayuden analizar y 

desarrollar  el pensamiento crítico,  estableciendo  las causas del 

problema, los objetivos generales y específicos para alcanzar una 

propuesta clara y precisa. 

 

Capítulo II, está encaminado en el Marco Teórico; el antecedente 

de estudio estará enfocado en adquirir nuevos conocimientos que 

facilitara la elaboración del trabajo investigativo. También a los 

fundamentos teóricos, citas bibliográficas textuales, en la que se acogerá 

el tema indagado. 

 

Capítulo III, señala los datos de la metodología que se empleará 

en los métodos de la variable independiente, como son director, docente, 

estudiante y representantes legales de la Unidad Educativa, empleando 

las fórmulas estadísticas donde se elaborará un software educativo como 

una herramienta básica en la cual se ampliaran los conocimientos de la 

Asignatura de Optativa de Computación. 

 

Capítulo IV, se expone la propuesta con su respectiva justificación 

y su calidad, para que se ejecute el proyecto en la Unidad Educativa la 

misma que estará destina a mejorar los problemas de enseñanza-

aprendizaje.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

En la República del Ecuador, los clubes de artes se vienen 

implementando en las instituciones educativas directamente en la 

enseñanza de los niveles de inicial, primaria y secundaria, donde existe 

un interés en el fortalecimiento de la calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico de la asignatura de Artes en los estudiantes del tercer 

año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Francisco 

Xavier Aguirre Abad”, Zona 5, Distrito 12D05, provincia de Los Ríos, 

cantón Vinces, parroquia Antonio Sotomayor, período 2015-2016. 

 

La unidad educativa, está ubicada en la provincia de Los Ríos, en el 

cantón Vinces, parroquia Antonio Sotomayor tiene 242 estudiantes, 11 

docentes y 1 rector. El tercer año de bachillerato unificado cuenta con 50 

estudiantes, los mismos que presentan un gran porcentaje en el bajo nivel 

de la calidad el desarrollo del pensamiento crítico. 1 docente del área de 

Educación Artística y 49 representantes legales, Durante la pasantía de 

docentes realizada en la unidad educativa, hemos observado que la 

problemática consiste por el inadecuado procedimiento en la enseñanza 

aprendizaje de parte del docente, carencia de estrategias pedagógicas y 

uso de materiales tecnológicos en las clases de artes. 

 

Los docentes siguen practicando en el aula de la unidad educativa,  

metodologías tradicionalistas (pizarra y libro), donde al estudiante se le 

complica su aprendizaje. Los clubes de artes, se deben ser un aporte 

fundamental al proceso educativo, que logran elevar la creatividad, 

autoestima y el desarrollo de la personalidad en los estudiantes. 
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Problema de la Investigación:  

 

El problema de la investigación en la unidad educativa, se debe a la 

abaja calidad de desarrollo del pensamiento crítico el área de educación 

artística en los estudiantes del tercer año de bachillerato general unificado 

de la Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad” , zona 5, 

distrito 12d05, provincia Los Ríos , cantón Vinces, parroquia Antonio 

Sotomayor Recinto Bagatela, periodo 2015-2016. 

 

Situación Conflicto 

 

Con esta problemática observada y presentada, hemos planteado 

como propuesta educativa “El diseño de una guía didáctica interactiva con 

enfoque a las destrezas con criterio de desempeño”, dirigida para los 

docentes y estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” del cantón 

Vinces, que servirá para lograr la calidad en el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes en el área de Teatro. 

 

La baja calidad de desarrollo del pensamiento crítico del área de 

teatro en los estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”, Zona 5, 

Distrito 12D05, provincia Los Ríos, cantón Vinces, parroquia Antonio 

Sotomayor, periodo 2015 - 2016. En la unidad educativa, no existe una 

efectiva estrategia en los clubes de artes teatrales, para que los 

estudiantes puedan obtener con mayor facilidad el interés de los textos 

dramáticos, las destrezas en la comunicación, oratoria y autoestima. 

 

Con el propósito de mejorar la calidad del pensamiento crítico y 

formación académica de los estudiantes del tercer año de Bachillerato 

General Unificado de la unidad educativa, la delimitación del problema. 
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Las obras de teatro están orientadas al desarrollo de conductas para 

favorecer el logro de la identidad, independencia y el comportamiento 

social personal, que permite un cambio positivo en la calidad educativa. 

La evaluación del problema. 

 

El problema observado pertenece al entorno educativo, se 

fundamenta en la investigación, porque permite diseñar una guía didáctica 

interactiva, que sirva de aporte al docente en la enseñanza aprendizaje. 

Esta investigación es factible, porque cuenta con el apoyo de la 

comunidad educativa y permite mejorar la enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes de la unidad educativa.  

 

Este proyecto cuenta con una redacción precisa con palabras de 

fácil entendimiento y se fundamenta en el campo de artes teatral, con el 

objetivo de mejorar la formación académica. La redacción que se utilizará 

será corta, precisa, directa y adecuada al campo educativo al que está 

dirigida y enfocada la investigación de este proyecto pedagógico.  

 

Este proyecto educativo de acuerdo a su pertinencia, está 

relacionado con la asignatura de estudio, donde los niños, niñas y 

adolescentes son sujetos de derecho, la Constitución de la República, la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, Reglamento de la LOEI, el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, la misma que garantiza una 

educación de calidad y calidez. 
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Hecho Científico 

 

 La baja calidad de desarrollo del pensamiento crítico del área de 

teatro en los estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”, Zona 5, 

Distrito 12D05, provincia Los Ríos, cantón Vinces, parroquia Antonio 

Sotomayor, periodo 2015 – 2016. En la unidad educativa, no existe una 

efectiva estrategia en los clubes de artes teatrales, para que los 

estudiantes puedan obtener con mayor facilidad. 

 

 Según archivos revisados en la escuela, se ha llegado a conocer 

que las problemáticas existentes en la enseñanza que brindan los 

docentes, se debe a la falta de capacitaciones y la carencia de estrategias 

didácticas, demoran en asimilar su aprendizaje y comprender el objetivo 

de su enseñanza, que inciden de manera negativa en la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico y rendimiento académico de los 

estudiantes, por eso es importante fomentar, crear e innovar la educación. 

 

 Es un método innovador de enseñanza cuyo propósito principal es 

conseguir que los alumnos se sientan más que interesados en cada una 

de las clases, para perder el miedo y temor cuando tienen que expresar 

sus ideas frente a muchas personas   

 

Causas  

 

 Carencia de los clubes de artes en la unidad educativa. 

 Inadecuada estrategias metodológicas activas del docente. 

 Deficiencia en manejo de las TIC de software libre por los docentes. 

 Deficiente desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

 Poca participación de los estudiantes en los juegos lúdicos. 
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 Inadecuado uso de proyectos escolares, afecta el desenvolvimiento 

de los clubes de arte. 

Formulación del problema de investigación 

 

¿De qué manera influyen el club de artes en la calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico del área de teatro en los estudiantes del tercer año  

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal 

“Francisco Xavier Aguirre Abad”, Zona 5, Distrito 12D05, provincia Los 

Ríos, cantón Vinces, parroquia Antonio Sotomayor, periodo 2015-2016? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

 

 Examinar la influencia del club de arte en la  calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico, mediante estudios 

bibliográficos, análisis estadístico y estudio de campo, para el 

diseño  de una guía interactiva. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Definir el club de arte, mediante un estudio bibliográfico, encuestas 

estructuradas a docentes, padres de familia, test a estudiantes y 

entrevistas a expertos. 

 

 Medir la calidad del desarrollo del pensamiento crítico, mediante un 

análisis estadístico, fichas de observación y diagnóstico, encuestas 

estructuradas a docentes, padres de familia y entrevistas a expertos. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

el diseño de una guía didáctica interactiva con enfoque destrezas 

con criterio de desempeño. 
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Interrogantes o preguntas de investigación 

 

1.- ¿Qué conoce sobre la problemática de los clubes de artes en la 

calidad de desarrollo del pensamiento crítico? 

 

2.- ¿Cómo contribuyen los clubes de artes en la asignatura de Teatro en 

la calidad de desarrollo del pensamiento crítico, en los estudiantes del 

tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa? 

 

3.- ¿Cómo afecta la carencia de estrategias en los clubes de artes para la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del tercer año de Bachillerato 

en la asignatura de Teatro? 

 

4.- ¿Por qué es importante los clubes de artes en la calidad de desarrollo 

del pensamiento crítico en la asignatura de Teatro? 

 

6.- ¿Qué aspecto son necesario tomar en cuenta para desarrollar el 

pensamiento crítico, usando los clubes de artes en la asignatura de 

Teatro? 

 

7.- ¿Cómo podemos mejorar la calidad del pensamiento crítico con los 

clubes de artes de la asignatura de Teatro en los estudiantes del tercer 

año de Bachillerato de la Unidad Educativa? 

 

8.- ¿Por qué es importante el desarrollo del pensamiento crítico con los 

clubes de artes en la asignatura de Teatro de los estudiantes del tercer 

año de bachillerato? 

 

9.- ¿Por qué es importante diseñar una guía didáctica interactiva con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño? 
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10.- ¿Quiénes se beneficiaran con el diseño de una guía didáctica 

interactiva? 

 

Justificación 

 

El presente trabajo educativo, relativo a los clubes de artes es 

conveniente, porque contribuirá a que los estudiantes del tercer año de 

bachillerato de la institución, desarrollen sus habilidades, mediante el club 

de artes el cual va a motivar al estudiante a realizar actividades constante 

en su vida haciéndolos más productivos, creativos y competentes a las 

exigencias de la era moderna. 

 

El proyecto educativo, fomenta la utilización de las obras de teatro 

se estudian con el fin de ayudar a fortalecer la confianza y seguridad en 

los estudiantes mediante los guiones teatrales, permitiéndolos explorar un 

mundo nuevo lleno de fantasías y actividades cautivadoras que van a 

llamar la atención de los adolescentes y a fomentar valores para que los 

estudiantes los pongan en práctica día a día. 

 

Este tema educativo contribuye a construcción de conocimientos, 

para introducir nuevas estrategias, para acceder a la comprensión 

efectiva de los estudiantes. Constituye una valiosa herramienta de 

investigación para los docentes y un aporte significativo al cambio 

pedagógico para desarrollar el pensamiento crítico y logar la calidad 

educativa en los estudiantes del tercer año de bachillerato de la unidad 

educativa. 

 

De acuerdo a la problemática diagnosticada en la asignatura de 

Teatro, por la carencia de estrategias educativas en los clubes de artes, 

este proyecto es pertinente porque está fundamentado en la Constitución 

de la República del Ecuador, Título II, Capitulo II de los Derechos del 

Buen Vivir, Sección Quinta;  Educación Art. 26, 27, 28, Título VII  
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Régimen del Buen Vivir, Capítulo I Inclusión y Equidad, Sección Primera 

Educación Art. 343; LOEI, Título 1 de los Principios Generales, Capítulo 

Único, Artículo 2, Literal h. 

 

Este proyecto educativo, mediante el club de arte en el área de 

Teatro, permite que los estudiantes aprendan por medio de estrategias 

artísticas, para construir aprendizajes significativos dentro de un marco de 

afecto y atención, elevando así su autoestima, creatividad y expresión, 

para promover y fomentar el contenido de las clases, para lograr así la 

calidad en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

 

El modelo de aprendizaje que aporta el proyecto educativo, ocupa 

un lugar central en la enseñanza del teatro, donde la interacción social se 

convierte en el motor del desarrollo y la enseñanza se produce más 

fácilmente en situaciones colectivas, logrando en los estudiantes aprender 

respeto, convivir en grupo, conoce y controla sus emociones, disciplina,  

constancia en el trabajo participativo, crítico en pensamiento y aprende a 

desenvolverse ante el público. 

 

La presente investigación contribuye a la ciencia de la educación 

porque, mediante el diseño e implementación de la guía didáctica 

interactiva con enfoque destreza con criterio de desempeño se logrará 

desarrollar las habilidades en los estudiantes y la innovación 

metodológicas en la institución educativa. 

 

Los beneficiarios serán los estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 

Xavier Aguirre Abad” del cantón Vinces y la comunidad educativa, que 

con la implementación de esta guía didáctica interactiva con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño van a lograr desarrollar sus 

habilidades en el área de teatro. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Los estudios del proyecto educativo, se basa las obras teatrales que 

son implementando directamente en la enseñanza de los estudiantes, la 

que tiene que ser complementada con lo que a ellos les guste, y una obra 

de teatro es preferida y apreciada por la mayoría de ellos. Los clubes de 

arte, a través de las obras teatrales brindan la oportunidad de escuchar 

directamente la pronunciación y lectura de las palabras ayudando a 

mejorar su lenguaje, así como las expresiones, gestos que siempre tiene 

que estar acompañada de las palabras.  

 

Es un método innovador de enseñanza cuyo propósito principal es 

conseguir que los alumnos se sientan más que interesados en cada una 

de sus clases, para perder el miedo y temor cuando tienen que expresar 

sus ideas frente a muchas personas. El objetivo consiste en elevar la 

autoestima de los estudiantes, ampliar las actitudes indispensables para 

que puedan apreciar y disfrutar las artes, el ejercicio corporal y el deporte 

como aspectos esénciales para desarrollo de su salud física y mental.  

 

El proyecto cuenta con estudios de investigaciones, que pertenecen 

a fuentes bibliográficas nacionales, internacionales, tesis, maestrías, 

linkografía, que servirán de soporte para enriquecer este proyecto 

educativo que tiene como tema, la influencia del club de artes en la 

calidad de desarrollo del pensamiento crítico del área de teatro en los 

estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

“Francisco Xavier Aguirre Abad”, Zona 5, Distrito 12D05. Consultamos los 

siguientes estudios que argumentan y relacionan la investigación: 
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Patiño Galarraga Leandro (2013) Tema: “Estrategias de aprendizaje, 

con énfasis en el teatro para el estudio de Lengua y Literatura” 

correspondiente a la Universidad Central del Ecuador. Su objetivo general 

establece, determinar la influencia de las estrategias de la enseñanza con 

énfasis en las artes teatrales y presenta una propuesta educativa un 

manual de talleres teatrales.  

 

Zapata Viteri Elvia (2010) Tema: “Elaboración y aplicación de 

guiones teatrales, para desarrollar la autoestima en los niños” 

correspondiente a la Universidad Técnica de Cotopaxi. El proyecto se 

basa en valores y actitudes, presenta como objetivo general: elevar el 

autoestima de los niños con la ayuda de los guiones teatrales y presenta 

una propuesta educativa que determina elaborar un libreto de guiones 

teatrales en la institución educativa.   

 

Jiménez Tuza Ximena (2012) Tema: “Técnicas lúdicas y su 

influencia en el área de Lengua y Literatura” perteneciente a la 

Universidad Central del Ecuador. Con el objetivo general que consiste  en 

determinar cómo influyen las técnicas lúdicas en los estudiantes, para 

establecer una propuesta educativa que establece diseñar una estrategia 

metodológica para mejorar la enseñanza y rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Vargas Fernández Anahí (2010): Tema: “Desarrollo del pensamiento 

crítico”, pertenece a la Universidad Pedagógica Francisco Morazán 

(México), Consta de un objetivo general que determina, analizar el 

desarrollo curricular mediante las prácticas pedagógicas de los docentes, 

a fin de valorar si el pensamiento crítico de los estudiantes, con una 

propuesta educativa que radica en el diseño una guía con desarrollo 

curricular, dirigido a los estudiantes. 
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Bases Teóricas 

 

 Desarrollo de los Clubes de Artes 

 

Los estudiantes en los clubes de artes, necesitan aprender a 

resolver problemas, analizar críticamente la realidad y transformarla, a 

identificar conceptos, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a 

ser y descubrir el conocimiento de una manera amena, interesante y 

motivadora. El aporte del docente en el aula, consiste en ayudar al 

estudiante en la adquisición de conocimientos, fomentar el desarrollo de 

la personalidad para poder actuar y participar en el aula de la Unidad 

Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad” del cantón Vinces. 

 

Viteri, (2014) manifiesta: “El alumno que inicia un nuevo aprendizaje 

escolar lo hace a partir del juego lúdico y conocimientos que ha construido 

en su experiencia previa y los utiliza como instrumentos de lectura e 

interpretación que condicionan el resultado del aprendizaje” (p.16). El 

análisis está en la repercusión del aprendizaje escolar, sobre el 

crecimiento personal del estudiante es más grande cuando el aprendizaje 

significativo  permite construir conocimientos. Es un cambio relativamente 

permanente en el comportamiento, que refleja una adquisición de 

conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que puede incluir 

el estudio, la observación y la práctica en el aula. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente podemos definir que el 

aprendizaje es un proceso dinámico que se construye en el marco de un 

determinado contexto, en el que el aprendizaje juega un rol fundamental 

en la educación. Para ello es preciso que desde las aulas se desarrolle un 

hombre digno de confianza, crítico, creativo, motivado, fuerte y 

constructivo, capaz de desarrollar el potencial que tiene dentro de sí. 
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Araceli, (2015) expresa: “Plantea que el aprendizaje del alumno depende 

de la estructura cognitiva previa que se relaciona con  la nueva 

información, debe entenderse por estructura cognitiva, al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento” (p.13). El análisis está en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, hay que tener en cuenta lo que un alumno es capaz de hacer 

y aprender en un momento determinado, dependiendo del estadio de 

desarrollo intelectual del estudiante, donde las actividades motivadoras 

elevarán la autoestima en los educando.  

 

Leandro, (2013) manifiesta: “El aprendizaje, es el proceso de adquirir 

conocimientos, habilidades, actitudes o valores a través del estudio, la 

experiencia o la enseñanza” (p.16). Esta teoría se refiere a los 

mecanismos fundamentales del desarrollo integral de los estudiantes, 

donde podemos decir que el aprendizaje permite adaptarnos a las 

exigencias del ambiente, estos reajustes son tan importantes como 

cualquier otro proceso fisiológico. El ser humano trae consigo un código 

genético o línea natural del desarrollo también llamado código cerrado, la 

cual está en función de aprendizaje, en el momento que el individuo 

interactúa con el medio ambiente. 

 

 Importancia de los clubes de artes 

 

La importancia del arte en nuestros días, no es el mismo que en 

tiempos pasados, ya que la idea de arte depende de su tiempo y su 

contexto. Lo que no varía, son los elementos en el proceso de 

comunicación, necesarios para que se produzca el intercambio.  

 

Paz, (2013) comenta: “El arte es cosa de los sentidos. Los sentidos, el 

instinto, y la imaginación preceden a la razón, la obra de arte tiene la 

capacidad de fecundar el espíritu” (p.15). 

 



 
 

15 
 

El análisis está en que el docente utilice el arte, la educación 

artística, como parte del currículo educativo, tiene entre sus funciones 

ayudar a la cohesión, continuidad y desarrollo de la sociedad, a partir de 

la identidad de ideas, valores, sentimientos y costumbres de dicha 

sociedad. Actualmente, diría que la manera más adecuada para referirme 

al arte, es la experiencia artística. 

 

Viteri, (2014): “El club de arte, ayuda y está presente no sólo dentro de la 

clase sino a lo largo del curso de la vida. Estas favorecen a la enseñanza 

aprendizaje de cada uno de los estudiantes” (p.16). La teoría en este 

sentido del arte, consiste en una forma positiva y buena que tiene la 

actividad constructiva del estudiante, pero adicionalmente es importante 

para la vida social del mismo. De esta forma los estudiantes del tercer año 

de bachillerato de la Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

del cantón Vinces, logran asimilar de una manera más fácil los 

procedimientos por medio del arte.  

 

Los clubes de artes en el entorno educativo 

 

Fomentar que la utilización del arte a través de las obras de teatro se 

estudian con el fin de ayudar a fortalecer la confianza y seguridad en los 

infantes mediante los guiones teatrales, para acceder a explorar un 

mundo nuevo lleno de fantasías y actividades cautivadoras que van a 

llamar la atención de los párvulos y a fomentar valores para que los 

niños/as los pongan en práctica día a día. 

 

Araceli, (2014) manifiesta: “Las diferentes artes construyen 

representaciones del mundo, que pueden inspirar a los seres humanos 

para comprender mejor el presente y crear alternativas de buenas 

culturas en el futuro” (p.13). 
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El análisis está en la educación artística, que es el arma más 

poderosa para liberar la imaginación y formar ciudadanos sensibles, 

libres, solidarios y comprometidos. Las actividades que favorecen la 

adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas que estimulan en el 

estudiante dentro del aula la creatividad y la expresión artística, musical, 

corporal y literaria. 

 

Iturralde,  (2013) comenta: “El arte teatral es importante y esencial para el 

crecimiento mental, donde los estudiantes son capaces de sostener un 

juego intenso acercan a la probabilidad de llegar al éxito cuando haya 

crecido mentalmente” (p.21). La teoría está en el arte teatral del 

estudiante y su trato con los demás, donde presenta un lenguaje 

hablando y mímica, desarrolla su creatividad, adquiriendo conciencia de 

su utilidad. Se pueden además emplear para desarrollar nuevos 

contenidos o consolidarlos, ejercitar hábitos y habilidades, formar 

actitudes y preparar al estudiante. 

 

  

Características de los clubes de artes 

 

La  características que tiene el arte, es llevar a nuestros sentidos, a 

nuestra emoción y a nuestro entusiasmo todo lo que tiene cabida en el 

espíritu del hombre, donde se, vivifica y despierta los dormidos 

sentimientos, pasiones de todo tipo, llena el pensamiento y hace que el 

estudiante en forma desplegada, sienta todo aquello que el ánimo 

humano pueda experimentar, soportar y producir en lo íntimo y secreto. 

 

Araceli, (2013) expresa: “Los estudiantes en la actualidad deben 

adaptarse a una nueva forma de vida, sufriendo cambios físicos y 

emocionales adquiriendo una nueva forma de pensar y actuar, 

construyendo en ellos una identidad propia”  (p.15). 
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El análisis consiste que la educación de los estudiantes debe tener 

prioridad la identidad propia en su forma de pensar y actuar dentro del 

aula de clases, donde los clubes de arte a través del teatro son 

importantes para fortalecer el desarrollo individual en los estudiantes del 

tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Francisco Xavier 

Aguirre Abad” del cantón Vinces. 

 

Leandro, (2013) manifiesta: “La atención al gusto, al placer de lo propio a 

lo intuitivo es la esencia de la educación, donde es importante recordar 

que no se puede hablar de calidad en educación sino se le confiere al arte 

un lugar privilegiado” (p.13). El argumento está en el placer educativo que 

debe tener el estudiante al momento de percibir una educación de 

calidad, la misma que genera un alto desarrollo intelectual de aprendizaje 

y desarrollo de su pensamiento crítico y además el estudiante debe sentir 

todo aquello que pueda mover y excitar el corazón. 

 

Casos de los clubes de artes 

 

El entusiasmo de algunos maestros por la manera intuitiva con que 

ciertos estudiantes actúen, los lleva a imponerles sus propios esquemas 

sobre la forma de pensar y actuar. La discrepancia entre los gustos del 

docente y el modo en que se expresa el estudiante es la causa de la 

mayoría de las dificultades que surgen y que impiden que el alumno utilice 

el arte como un verdadero medio de autoexpresión. 

 

Viteri, (2014) comenta: “El teatro surge de modo natural en su actividad 

lúdica, el estudiante es un actor nato, en su juego espontáneo hace una 

imitación de diferentes y variados personajes y vive esta estimulación de 

modo natural y sincero” (p.24). El análisis permite estar en contacto con 

sus sentidos, ya que el arte teatral, se genera a partir de experiencias, 

visuales, auditivas, en general. Los estudiantes en el aula de clases, 

deben prestar atención y utilizar sus sentidos. 
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Benito, (2015) expresa: “La educación artística, como parte esencial del 

proceso educativo, puede ser muy buena la que responda por la 

diferencia que existe entre un ser humano creador y sensible y otro que 

no tenga capacidad para aplicar sus conocimientos” (p.42). El análisis 

consiste en tener un sistema educacional bien equilibrado se acentúa la 

importancia del desarrollo integral de cada individuo, con el fin de que su 

capacidad creadora potencial pueda perfeccionarse. Sin lugar a duda, 

otra de las ventajas, de esta expresión artística, es que provoca, en el 

niño, el ejercicio de su propio pensamiento, para poder entender lo que 

sucede en la obra. 

 

 

Ámbitos de los clubes de artes 

 

En el ámbito de las industrias creativas que son principalmente la 

artesanía y el diseño, la edición, el cine y la música, se presta apoyo a la 

colaboración entre actores públicos y privados, a la pericia, a las 

actividades de formación y a la expansión de las ferias, festivales y 

salones de ámbito regional o subregional en los países del Sur, así como 

al refuerzo de los vínculos de cooperación de la red internacional de 

ciudades creativas. 

 

UNESCO, (2015) publica: “La creatividad es un elemento esencial no sólo 

de la vida espiritual, sino también de la vida material y económica de 

individuos y pueblos” (p.76). El argumento está en que la UNESCO, con 

objeto de sensibilizar y formar a los públicos jóvenes, hace campaña para 

la introducción de una educación artística en los programas escolares, lo 

que puede tener implicaciones legislativas. Los artistas cumplen una 

función importante en la sociedad y el reconocimiento de su condición es, 

por ende primordial, guardan estrecha relación las disposiciones relativas 

al derecho de autor y los derechos conexos. 
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La UNESCO al fomentar la diversidad de la creatividad 

contemporánea, tiene por objetivo que todas las culturas que son iguales 

en dignidad, se beneficien de las posibilidades de desarrollo que brindan 

las industrias creativas gracias al refuerzo de los mercados locales y a un 

mejor acceso a los mercados internacionales, en especial a través de la 

cooperación Norte-Sur y Sur - Sur. Esta acción contribuye a la reducción 

de la pobreza y de las desigualdades y sirve a la construcción de la 

cohesión social, tanto nacional como internacional. 

 

Los clubes de artes en el quehacer de la educación básica 

 

Las técnicas de las artes tienen diversos aspectos donde se fomenta  

la enseñanza artística a los estudiantes, donde se procura cada día en el 

aprendizaje es perfeccionar, crear y ejecutar las obras teatrales a los 

estudiantes del tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Francisco Xavier Aguirre Abad” del cantón Vinces. 

 

Benito, (2013) expresa: “La educación artística, se preocupa 

principalmente por el efecto de ese proceso sobre el individuo, mientras 

que las llamadas bellas artes se preocupan más por los productos 

resultantes” (p.3). El argumento consiste en tratar de estimular a sus 

estudiantes para que se identifiquen con sus propias experiencias, y de 

animarlos para que se desarrollen en la medida de lo posible los 

conceptos que expresan sus sentimientos, sus emociones y su propia 

sensibilidad estética. El maestro debe reconocer que sus experiencias 

acerca del aprendizaje no le sirven al educando, pues lo que importa en el 

proceso educacional es el aprendizaje del estudiante. 

 

Araceli, (2011) comenta: “En la actualidad la educación trata de poner 

mayor atención a las artes en general, incluyendo el arte en movimiento, 

pues se ha comprendido que el teatro es el arte básico de los estudiantes” 

(p.29).   
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El análisis está en el aprendizaje de los estudiantes en los clubes de 

artes, que generan movimiento al momento de expresar y actuar al frente 

de una obra teatral, donde ganan mucha confianza al momento de estar 

al frente de sus compañeros, para así lograr el desarrollo de una 

conciencia clara y precisa.   

 

La práctica de los clubes de artes 

 

La enseñanza del teatro ha de tener también una componente de 

alfabetización artística, esto implica a los estudiantes ver, leer teatro, 

expresarse mediante teatro y hablar sobre teatro, es decir adquirir las 

capacidades mínimas que permitan a la persona llegar a ser un 

espectador activo y reflexivo, escucha activa y mirada consciente capaz 

de valorar y disfrutar de la obra de arte. 

 

Leandro, (2013) manifiesta: “El teatro, entendido como arte dramático, es 

una actividad que busca un producto espectáculo y que requiere una 

repetición a través de ensayos para obtener unos determinados 

resultados estéticos” (p.16). Se argumenta que el teatro, debe ser 

considerado como materia de enseñanza en la educación secundaria, no 

debe consistir solamente en "hacer y ver teatro". En esta etapa educativa, 

hay que optar por enfoques más flexibles y didácticamente más ricos, 

centrados en el proceso de investigación y aprendizaje, en el proceso de 

compartir y aportar ideas y en el proceso de creación, en definitiva, la 

finalidad de la materia optativa. 

 

Benito (2013) publica: “Es posible que la educación esté 

simplemente reflejando los cambios que se producen en nuestra 

sociedad, pues parece que el hombre cada vez confía menos en el 

contacto real con el ambiente, a través de los sentidos” (p.4). El análisis 

consiste que el hombre se ha convertido en observador pasivo de su 

cultura, antes que en un constructor activo de ella.   
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El propósito fundamental en las instituciones en las que se 

contempla el arte como espacio curricular, es el de contribuir a la 

formación integral de los estudiantes mediante el logro de competencias 

estética y expresiva. 

 

 

Desarrollo del pensamiento crítico 

 

El uso y desarrollo del pensamiento crítico en el estudiante que 

aprende es fundamental, debido a que este método permite al individuo 

pensar, usando la duda de una manera constructiva, con el propósito de 

analizar los problemas que se nos presentan en el entorno educativo, sino 

también en situaciones de la vida cotidiana y su práctica facilitará la toma 

de mejores decisiones. 

 

Carchi, (2013) manifiesta: “El pensamiento crítico es el modo de pensar 

sobre cualquier tema, en el cual el pensante mejora la calidad de su 

pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de 

pensar y al someterlas a estándares intelectuales” (p.85).El argumento 

está en que el pensamiento crítico, es un modelo aplicable a todas las 

áreas de nuestra vida, pero es en el campo educativo donde se desarrolla 

y aplica con más rigor. Además los estudiantes y su pensamiento crítico, 

son el proceso de generación de conclusiones basadas en la evidencia; 

mediante el mismo se analiza y ajusta el pensamiento con la intención de 

mejorarlo. 

Cabrera, (2010) manifiesta: “El pensamiento crítico es ese modo de 

pensar sobre cualquier tema, contenido en el cual el pensante mejora la 

calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes 

del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales” (p.65). El 

análisis determina que el pensamiento crítico es auto disciplinado,  auto 

dirigido, auto regulado y auto corregido, destinado a someterse a 

rigurosos estándares de excelencia. 
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Esto implica comunicación efectiva y destrezas para solucionar 

problemas y lograr aprendizajes en estudiantes de Unidad Educativa 

“Francisco Xavier Aguirre Abad” del cantón Vinces.  

 

El construir el conocimiento significa integración a lo previo, a lo ya 

conocido, experimentando un doble proceso; el de reestructuración del 

saber previo y el de conformar o condicionar el nuevo conocimiento a 

partir del conocimiento existente. El desarrollo del pensamiento crítico de 

acuerdo a las competencias, se deducen como actuaciones integrales 

para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto 

con idoneidad y ética. 

 

Granda, (2010) manifiesta:  
 

El aprendizaje de los estudiantes supone la adquisición de nuevos 

conocimientos; y a su vez, estos nuevos significados son el 

producto final del aprendizaje significativo. Con la aparición de 

nuevos conocimientos en el estudiante, refleja la ejecución y la 

finalización previas de un proceso de aprendizaje significativo. 

(p.30). 

 

La teoría está en el conocimiento de los estudiantes, se construye a 

partir de nuestra interacción con la realidad, se alcanza a través de la 

acción, estableciéndose mediante esta, nexos entre los objetos; cuya 

acción no tiene necesariamente que ser física, puede ser una 

representación mental como la dada en una expresión del lenguaje. El 

pensamiento crítico, es considerado como un proceso educativo que 

permite emitir juicios de manera motivada y reflexiva frente a qué hacer o 

qué creer por parte de los estudiantes. 

 

El ejercicio constante y el uso adecuado del pensamiento crítico 

permiten al educando desarrollar capacidades que le permita facilitar la 

comprensión, fortalecer las habilidades y las características de la persona. 
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Es muy importante que el docente en el aula, organice a sus estudiantes 

en grupos de trabajo para fortificar sus capacidades de pensamiento en la 

solución de la tarea educativa. 

 

Importancia del desarrollo del pensamiento crítico 

 

La importancia de la educación básica consiste en desarrollar 

capacidades, valores y actitudes que permitan al estudiante aprender a lo 

largo de su vida, para favorecer en el pensamiento crítico, está orientado 

hacia el logro de una comprensión profunda y a su vez significativa del 

contenido de aprendizaje, influye de manera positiva en el manejo de una 

serie de capacidades de los estudiantes en el aula. 

 

Méndez, (2015) manifiesta: “La historia del pensamiento crítico, tiene sus 

principios en la filosofía antigua y en disciplinas de fundamentación como 

la lógica, la retórica y la dialéctica” (p.48). El pensamiento crítico a lo largo 

de los años, ha ido buscando la participación del proceso y el rol que 

desempeña en el aprendizaje de las personas, en contextos educativos 

fuera, dentro del aula y en la vida cotidiana. Se orienta en la búsquedas 

de ideas creativas para la solución de problemas, busca nuevas formas 

de vivir, para que provoque el proceso de enseñanza aprendizaje del 

estudiante. 

 

 

 

Martínez, (2013) manifiesta:  
 

Evidenciar pensamiento crítico en una persona implica identificar 

puntos de vista diferentes y ser capaz de posicionarse a partir de la 

elaboración de argumentos que lo sustenten, a través de 

inferencias y juicios de valor; para entender la crítica como una 

fuente de conocimiento. (p.4).  

 

 



 
 

24 
 

El análisis está en el cambio de investigaciones sobre el tema, el 

producto, el proceso, la personalidad y la situación, este cambio puede 

parecer desalentador, pero cuando se profundiza en el tema se encuentra 

una interrelación y complementariedad entre los enfoques registrados. El 

proceso crítico se desarrolla mejor cuando tiene una conducta que es 

resultado de una constelación de las destrezas cognitivas. 

 

Desarrollo del pensamiento crítico en el entorno educativo 

 

El docente provee de instrumentos al estudiante para saber el por 

qué y para qué de lo que aprende; así como también, contribuye a que el 

alumno logre identificar aquella información correcta de la que no la es; en 

otras palabras, desarrolla capacidades para reconocer y diferenciar 

argumentos bien sustentados. 

 

Mary, (2012) expresa: “El pensamiento crítico se caracteriza en el sentido 

constructivo, es un pensamiento reflexivo que fundamenta debidamente 

las afirmaciones, consiste en la generación de una variedad de ideas o 

de soluciones a partir de una información dada.” (p.28). El argumento se 

determina, porque se sujeta de manera importante con la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes a mediano y largo plazo su adquisición 

promueve que los estudiantes del tercer año de bachillerato de la unidad 

educativa, sean lentamente más autónomos en su proceso educativo.  

 

Santistevan, (2015) manifiesta: “Es una actitud intelectual que se propone 

analizar o evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, en 

particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen 

aceptarse como verdaderas” (p.25). El análisis establece que el pensar 

críticamente tiene un propósito claro y una pregunta definida, cuestiona la 

información, las conclusiones y los puntos de vista. La generación de 

ideas parte de una información dada para que exista una respuesta. 
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El pensamiento crítico, está fuertemente orientado a la sinergia 

educativa, pero también puede utilizarse como solución de los problemas 

del aula. 

 

Características del pensamiento crítico 

 

Las características que tienen los estudiantes, son producto de la 

capacidad para adquirir conocimientos y reflexionar sobre sí mismos, la 

construcción del conocimiento escolar es un proceso de elaboración y 

participación, en el sentido los alumnos, puedan seleccionar, organizar y 

transformar la información que recibe en el aula. 

 

Barbosa, (2012) comenta:  
 

Para lograr efectivamente una buena educación, se deben cumplir  

las metas que se persiguen; aprovechando de manera óptima los 

recursos necesarios para impartirla y asegurar las oportunidades 

de recibirla de forma equitativa entre los diversos sectores 

integrantes de la sociedad dirigida. (p.32).   

 

Una educación de calidad, es aquella que produce el conocimiento 

con el uso de los clubes de artes, el desarrollo de la participación, 

actuación y comprensión con estrategias innovadoras, que consientan al 

estudiante aprender a educarse con aptitud y eficacia, donde la sinergia 

del docente y estudiante consiguen lograr un alto nivel de aprendizajes en 

la unidad educativa. 

 

Cervantes, (2015) comenta: “La educación es de calidad, cuando está 

dirigida a satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores 

integrantes de la sociedad al que está dirigido el sistema educativo” (p.2). 

El análisis del estudio se basa en utilizar conocimientos previos del 

estudiante, para construir un nuevo aprendizaje, el docente se convierte 

sólo en el mediador de los conocimientos.  
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El desarrollo del pensamiento crítico en el educando, supone para 

el docente un reto didáctico pedagógico, lo cual implica la existencia de 

un trabajo colaborativo. 

 

Casos del pensamiento crítico 

 

La calidad educativa que se tiene el país, son temas que han venido 

insistiendo y cambiando en los últimos tiempos. Los aprendizajes 

presentan diversas etapas, que son influenciados por diferentes procesos 

mentales y que permiten dirigir acciones personales para garantizar la 

apropiación de los nuevos conocimientos en los estudiantes del tercer año 

de bachillerato de la unidad educativa. 

 

Elizabeth, (2015) “El proceso del aprendizaje interactivo, favorece la 

experiencia y la elaboración del modo de la enseñanza aprendizaje,  para 

determinar si están acordes con las necesidades educativas y poder 

formar y adquirir mejores los conocimientos” (p.23). El análisis está en el 

desarrollo educativo que se puede adquirir con conocimientos válidos, 

duraderos y significativo, así posibilitar en ellos la explicaron y actuación 

en el mundo donde viven. La preferencia para aprender y material 

potencialmente significativo, implica la lógica de dicho material y la 

presencia de ideas en la estructura cognitiva del estudiante que aprende 

en el aula de clases.  

 

Martínez, (2013) determina: “Es necesario conocer la necesidad 

imperiosa de lograr el desarrollo del pensamiento crítico como 

herramienta fundamental en la fluidez verbal y las falencias detectadas en 

esta competencia comunicativa” (p.56). El argumento consiste en que el 

desarrollo del pensamiento crítico, es producto del trabajo conjunto entre 

los estudiantes y los docentes, este establece un ambiente fundamental 

en la calidad del sistema educativo pues implica que las actividades. 
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Ámbito del pensamiento crítico  

 

Se han considerado los ámbitos de la Pedagogía Crítica que coloca 

al estudiantado como protagonista principal en busca de los nuevos 

conocimientos. 

 

UNESCO, Foro Mundial sobre la Educación (2015) “En el ámbito de la 

educación se cuenta como objetivos centrales la promoción de la 

educación como derecho fundamental, el mejoramiento de la calidad, el 

fomento de la innovación y la generación de conocimientos para mejorar 

las políticas educativas” (p.2). El análisis establece que la UNESCO 

desde su campo educativo específico de acción, sirve para generar 

condiciones y beneficios de desarrollo para todas las personas y 

comunidades. La comunidad internacional necesita una visión 

humanizada del desarrollo que se base en el respeto a los derechos 

humanos, en el diálogo intercultural, y en la promoción de la justicia. 

 

UNESCO, Organización de las Naciones Unidas (2015) publica: “La 

educación de buena calidad, impartida por docentes competentes y bien 

respaldados, es un derecho de todos los niños, jóvenes y adultos, y no el 

privilegio de unos pocos” (p.56). En la Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos, se hizo hincapié en la necesidad de dar a todos 

los niños, jóvenes y adultos una educación que respondiera a sus 

necesidades y fuera pertinente para su vida. Este enfoque educativo lleva 

al camino de la calidad basado en las necesidades del educando, donde 

mejorar la calidad de educación sigue siendo el gran desafío educativo de 

América Latina y el Caribe. El desarrollo del pensamiento crítico en el 

quehacer de la educación 

 

Los estudiantes de bachillerato tienen como meta consolidar una 

madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable, 

autónoma y crítica dentro del aula.  
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La producción de ideas creativas, interviene muchos tipos de 

pensamientos en algún momento del proceso, los mismos que permiten 

hacer a la creatividad más efectiva y crítica. 

 

Méndez, (2014) expresa: “El desarrollo educativo está en los hábitos del 

trabajo individual, de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, 

así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, interés y creatividad en el aprendizaje” (p.53). El análisis 

establece tener objetivos claros para desarrollar hábitos y destrezas 

básicas en la utilización de las fuentes de información que tengan, sentido 

crítico, nuevos conocimientos, espíritu emprendedor y la confianza en sí 

mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

 

Somos una sociedad participativa, equitativa, inclusiva, promotora de 

la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la 

naturaleza, a la medida en que el proceso educativo debe contemplar la 

preparación de los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en los 

principios del Buen Vivir. 

 

Es importante que estos tipos de pensamientos, sean útiles en el 

análisis que ayuden a realizar un buen aprendizaje, además estos tipos 

de pensamiento son los que más se involucran en la producción creativa 

dándole un toque más realista a los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Francisco Xavier Aguirre Abad” del cantón Vinces. 

 

La práctica del desarrollo del pensamiento crítico en la escuela  
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En el aprendizaje de los estudiantes, se manifiesta si ocurre o se 

satisface al educando, para ser capaz de relacionar la enseñanza con el 

aprendizaje significativo. 

Fundamentación Epistemológica 

 

La Epistemológica del proyecto se basa a la importante de las obras 

teatrales, que son artes escénicas que posee el reconocimiento del 

público en general que es el teatro. El teatro permite realizar actividades 

didácticas como: el juego creativo que contribuye al proceso de 

construcción de conocimientos por parte de los estudiantes en la 

institución educativa.  

 

MINEDUC (2010) “La educación es la plataforma del desarrollo de los 

pueblos, en consecuencia, amerita una atención especial en la formación 

de estudiantes” (p.4). El aprendizaje es una de las funciones mentales 

más importantes en humanos, existen diversas teorías del aprendizaje, 

cada una de ellas analiza desde una perspectiva particular el proceso, ir 

desarrollando la autoestima en niños/as basados en guiones teatrales 

para alcanzar un excelente nivel intelectual. 

 

El estudiante que inicia un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir 

del juego lúdico y conocimientos que ha construido en su experiencia 

previa, y los utilizará como instrumentos de lectura e interpretación 

pictográfica que condicionan el resultado del aprendizaje. El teatro es una 

actividad naturalmente feliz que desarrolla integralmente la personalidad 

de las personas y su capacidad creadora. 

 

El proyecto educativo se fundamenta epistemológicamente en la 

teoría de la Educación Artística, porque permite a los alumnos aprender 

por medio de estrategias teatrales, logrando así construir aprendizajes 

significativos dentro de un marco de afecto y atención, elevando así su 

autoestima y pensamiento crítico. Se debe promover ante todo la 
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condición humana y la preparación de comprender, para lo cual el accionar 

educativo se orienta a la formación de interactuar con la sociedad. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Se debe recuperar de las teorías constructivistas la interrogante de 

las disciplinas educativas que estudian la misma práctica docente; lo cual 

conduce a identificar una serie de principios educativos, además de 

aportar elementos de respuesta contribuye a profundizar y comprender 

mejor los clubes de arte a través del teatro educativo. 

 

Araceli, (2014) expresa: “Como parte del constructivismo educativo,  se 

hace presente lo pedagógico y filosófico, con la finalidad de dar a conocer 

fuentes de carácter humano hacia la pedagogía actual, que beneficie al 

estudiante” (p.6). Se argumenta en que los educandos deben aprender a; 

clasificar, analizar, inferir, deducir, predecir, crear, innovar, estimar, 

elaborar y pensar de manera diferente para que el ser humano actúe 

como un actor importante de la sociedad. Para fortalecer la concepción 

pedagógica del estudiante se asume tres componentes; el hombre como 

ser cultural, histórico y social.  

 

Para dar mayor énfasis a la teoría Constructivista en lo importante es 

que el estudiante desarrolle habilidades de comprensión y de 

pensamiento crítico, se debe partir con la preparación conjunta de todos 

los elementos de una clase donde desde el maestro, estudiante y entorno 

converjan para lograr el resultado deseado. 

 

En conclusión el estudio se fundamenta en el constructivismo 

educativo, por la razón que permite generar procesos de ida y vuelta 

incesantemente innovador, conformando un esquema de conjunto 

orientado a analizar, comprender y explicar las técnicas educativas para 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes de la unidad educativa. 
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Fundamentación Psicológica 

 

Los clubes de artes, son principalmente una ayuda psicológica para 

el proceso educativo, que sirven como estrategia para el aprendizaje de 

los estudiantes en el aula, donde la educación, es la plataforma del 

desarrollo de los pueblos, en consecuencia, amerita una atención especial 

en la formación de los alumnos.  

 

Méndez, (2014) comenta: “La psicología en el ámbito educativo aporta al 

docente los constructos teóricos necesarios para el manejo del proceso 

educativo, su estudio es vital para la comprensión del proceso de 

formación y desarrollo armónico de la personalidad del estudiante” (p.53). 

El análisis del estudio de la Psicología de la Educación, consiste en el 

proceso educativo y el contexto en el cual se desarrolla, su objetivo 

primordial es orientar la práctica docente desde las leyes y principios del 

aprendizaje, la comunicación, la formación de hábitos y habilidades, la 

formación de valores y el tratamiento a dar a las dificultades cognitivas y 

conductuales de los alumnos. 

 

Serpa, (2015) manifiesta: “El progreso práctico de los procesos 

educacionales, posee como importante precedente la reflexión crítica y el 

asentamiento sobre sólidas y multidisciplinarias bases educativas de la 

labor del docente” (p.3). El análisis consiste que los estudiantes viven en 

su mundo y aprenden mediante la utilización de las técnicas lúdicas, 

disfrutando y asombrándose de lo nuevo que van descubriendo. En 

conclusión el estudio se fundamenta en el progreso práctico de la 

conducta, porque  permite cambiar a sí mismo y proyectar el propio 

sistema de las relaciones sociales en el que desenvuelve la vida del 

estudiante. 
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Fundamentación Tecnológica 

 

El sistema tecnológico en educación, es el que se pone en 

funcionamiento para lograr que las realidades educativas existentes, sus 

objetivos, los medios y recursos al alcance, tanto humanos como 

materiales, se organicen, estructuren y sistematicen en un proceso único 

y global que permita la realización plena del individuo en su sociedad. 

 

Nazate, (2014) comenta “Para relacionar tecnología y educación actual 

hay que intentar buscar nuevos conceptos y procedimientos que 

globalicen a todas las tecnologías, este proceso único es el que se llama 

sistema de enseñanza aprendizaje.” (p.43) La tecnología de la educación 

es la suma total de las actividades que hacen que la persona modifique 

sus ambientes externos o internos, donde la aplicación sistemática de los 

recursos del conocimiento científico del proceso que necesita cada 

individuo para adquirir y utilizar los conocimientos para su respectivo 

aprendizaje. 

 

Marjorie, (2015) expresa: “Las ideas tienen un origen físico, donde lo 

primero es la materia y la conciencia lo derivado; el materialismo 

dialéctico se apoya en los datos, resultados, avances de las ciencias y 

vigencia con la tradicional ubicación progresista del pensamiento” (p.37). 

Se analiza este proyecto educativo, porque tiene entre sus objetivos, la 

búsqueda del diseño de software educativo, que permite mejorar la 

calidad del aprendizaje de los estudiantes. El proyecto, se fundamenta 

con el materialismo dialéctico, porque apoya su información en las 

técnicas lúdicas, además por que define tiempos y espacios donde se 

ejecutará la propuesta del proyecto educativo, dentro de la Unidad 

Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” del cantón Vinces. 
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Fundamentación Legal 

 

En el Capítulo segundo de la Sección quinta de la Constitución de la 

República del Ecuador a partir del año 2008, nuestra fundamentación, 

sustenta los artículos afines a la educación presente en nuestro país y la 

relación que tienen estos, con el proyecto educativo investigado. 

 

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 y de la 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. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en su Título III Capítulo III, Art. 38 (literal a), indica: La 

educación básica y media, aseguran los conocimientos, valores y 

actividades indispensables para: Desarrollar la personalidad, las aptitudes 

y la capacidad mental y física del niño y adolescencia hasta su máximo 

potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 
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El Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017) Objetivo 2, señala: 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 2.2: Garantizar la igualdad real en el acceso a 

servicios de salud y educación de calidad a personas y grupos que 

requieren especial consideración, por la persistencia de desigualdades, 

exclusión y discriminación.  

 

2.2.C: Ampliar la oferta y garantizar la gratuidad de la educación 

pública en los niveles de educación inicial, general básica y bachillerato 

en todo el país y generar mecanismos para fomentar la asistencia y 

permanencia de los estudiantes en el sistema, así como la culminación de 

los estudios. 

  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su Art. 2.-

Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: (Literal w) Calidad y 

calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, 

subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. 

 

El nuevo Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, exige en el Art. 3, se hace mención que el desarrollo de la 

capacidad crítica del educando, es un objetivo de la educación de nuestro 

país, ya que, así el estudiante contribuirá de manera activa en la 

transformación de todo ámbito del Ecuador. Todos esos artículos legales 

anteriormente parafraseados, nos permiten tener una visión más clara 

respecto a la necesidad imperativa de promover la capacidad crítica en 

los estudiantes. 
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Términos Relevantes 

 

Aprendizaje: Es el proceso donde se adquieren o modifican habilidades 

de estudios para aprender. 

 

Arte: Es cualquier actividad que realice el ser humano para expresar 

ideas, emociones o la visión del mundo.  

 

Calidad educativa: Esta satisface las necesidades de hacer las cosas 

bien en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

 

Comprensión: Facilidad de percibir las cosas para tener una idea clara. 

 

Destrezas.- Es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada 

cosa, trabajo o actividad. 

 

Fortalecimiento.- Fortalece las sapiencias de aprendizaje de la persona.  

 

Influencia.- Es la calidad que otorga capacidad para ejercer determinado 

control sobre el poder por alguien o algo. 

   

Interactivo.- Es la participación activa de las personas en u determinado 

proceso de comunicación educativa.  

 

MINEDUC.- Ministerio de Educación del Ecuador, es el rector de la 

educación de las personas en nuestro país. 

 

Pensamiento crítico.- Es el proceso de generación de conclusiones 

basadas en la evidencia; mediante el mismo se analiza y evalúa. 

 

Teatro: Es relacionada con la actuación, que representa historias.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño de la Investigación 

 

El proyecto educativo, ha considerado uno de los géneros literarios 

que han impactado más en la transmisión de la cultura es el teatro; sin 

embargo, por la inercia de la modernidad en muchos planteles educativos 

ya no se practica en toda su amplitud, pues solamente se utiliza la 

dramatización como técnica educativa.  

 

El teatro es un reflejo de la vida humana y su valor educativo radica 

en la imitación del bien y en representación de las consecuencias del mal, 

esta ayuda al hombre a reflexionar sobre sí mismo y sobre lo que lo rodea 

y a identificarse con lo positivo. Depende en gran medida del enfoque 

elegido y del planteamiento del problema.  

 

El diseño por lo general, se concibe o se selecciona una vez 

afinado el problema de investigación y habiendo desarrollado la 

perspectiva teórica, establecido el alcance inicial del estudio y formulado 

la hipótesis. La investigación está enmarcada en un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, tiene un enfoque constructivista,  con un tipo de investigación  

descriptivo, de campo, explorativa y bibliográfica. 

 

El diseño del proyecto educativo, se desarrolla dentro de la 

perspectiva cuantitativo y cualitativo, porque permite realizar un estudio 

enfocado en la obtención de datos de los club de artes en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del tercer año de bachillerato de la de la 

Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” del cantón Vinces, en 

el periodo lectivo 2015 - 2016. 



 
 

37 
 

 

Tipos de investigación 

 

Investigación Descriptiva 

 

Alba, C. (2015) expresa:  “La investigación descriptiva, porque investiga y 

profundiza la esencia de la investigación, que ayudaran a los maestros a 

distribuir de una mejor manera el proceso de enseñanza aprendizaje, que 

ayuden a conseguir resultados positivos a través de su aplicación” (p.57). 

El análisis consiste en permite detallar la problemática investigada, que 

debe llevar a cabo de forma ordenada para la afinidad tanto de la variable 

dependiente como independiente, además para identificar las 

características de la población objetivo y la enseñanza aprendizaje 

desarrollado en la comunidad educativa, situada en el primer nivel del 

conocimiento formativo.  

 

 

Investigación Explicativa  

 

Dagmar, S. (2015) comenta: “Es aquella que tiene relación causal, no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar 

las causas del mismo, puede valerse de diseños experimentales y no 

experimentales.” (p.47). El análisis constituye el conjunto organizado de 

principios, opiniones, descubrimientos y versiones, por medio del cual se 

demuestra una realidad, contiene un conjunto de definiciones 

relacionadas entre sí de manera organizada y sistemática. Este tipo de 

investigación, se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido 

escaso en la investigación,  examinado y presentado, creando enunciar 

suposiciones precisas del estudio realizado en la unidad educativa. 
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Investigación de Campo  

 

Washington, A. (2012) establece: “Es cuando el investigador extrae todos 

los datos de la realidad, mediante técnicas de recolección de datos como 

entrevistas, cuestionarios, observación científica, para alcanzar los 

objetivos planteados en su investigación” (p.41). La investigación de 

campo, pertenece a un tipo de diseño de investigación, basada en 

informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al 

investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han 

conseguido los datos. El análisis está en la observación directa de la 

realidad, en el lugar de los hechos, es el elemento fundamental de la 

investigación descriptiva y es muy utilizada en la investigación educativa, 

cultural y social.  

 

 

Investigación Bibliográfica  

 

Alba, C. (2015) manifiesta: “Es aquella que posibilita la obtención de datos 

a través de utilización de internet, periódicos, reportajes, revistas, 

resultados de otras investigaciones, encuestas, etc.” (p.57). El análisis 

está en la amplitud de la investigación bibliográfica, que va avanza 

progresivamente, haciendo factible su manejo indispensable algún 

método sistemático de la investigación. Está investigación sirve para 

elaborar el marco teórico y construir una propuesta de solución al 

problema basado en leyes y principios educativos.  

 

Esta investigación, se afirma en la obtención de la información 

requerida, para aplicarlas como estrategias al problema de la influencia 

del club de artes en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico del 

área de teatro de los estudiantes del tercer año bachillerato. 
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Población y Muestra 

 

Población  

 

Sandra R. (2013) expresa: “Es el conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un 

lugar y en un momento determinado” (p.35). En la población se permite 

considerar todo el entorno educativo, que está en el proceso de estudio, 

es decir cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de 

tenerse en cuenta algunas características fundamentales para seleccionar 

la población bajo estudio, entre éstas tenemos: tiempo, espacio, cantidad 

y homogeneidad. 

 

Este proyecto educativo, se debe tener constancia en la población 

teórica, que es el conjunto de elementos viables en nuestro estudio a 

investigar. Los datos obtenidos que sirven de información, se obtuvo de la 

población que corresponde a los estudiantes del Tercer Año Bachillerato 

de  la Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” del cantón 

Vinces. 

Tabla N° 1: Distributivo de la población  

 

 
No.  

 
Población 

 
Número 

 
1 

 
Directivo  

 
1 

 
2 

 
Docente 

 
1 

 
3 

 
Estudiantes 

 
50 

 
4 

 
Representantes legales  

 
49 

 
TOTAL 

 
101 

Elaborado por: Alvarado Ofelia & Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 
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Muestra 

 

Existen tipos de muestreo esenciales, que tienen características 

diferentes y entre las principales tenemos la muestra intencional, que se 

define por obtener muestras "representativas" mediante la inclusión en la 

muestra de grupos considerados para el estudio.  

 

Monserrate C. (2011) define: “La muestra es un subconjunto fielmente 

representativo de la población, donde el tipo de muestra que se 

seleccione dependerá de la calidad del estudio de la población”. (p.45). 

Para el proyecto educativo, se establece una muestra intencional, que 

permite seleccionar el aula de estudio, específicamente donde se aplicará 

el proyecto. 
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Posteriormente se procede a la determinación de la fracción de la 
muestra con de la siguiente fórmula: 

  
 

 
 

Cuyos valores se representa de la siguiente manera: 

F= Fracción de muestra  

n= Tamaño de la muestra  

N= Población  

  
  

   
 

       

Continuando con el procedimiento sería: 

0,79 * 1 Directivo          =                       0,79 =            1 

0,79 * 1 Docentes       =                0,79 =  1 

0,79 * 50 Estudiantes     =             39.5 =   40 

0,79 * 49 Padres de familias =            38.71    = 38 
                Total  80 
   

Con los resultados obtenidos en la nueva distribución quedará de la 

siguiente manera: 

Tabla No.2 Distribución de la Muestra  

No.  Detalles Personas  
 

1  

Directivo 
 

1 

2  

Docente 
1 

 

3  

Estudiantes  
 

40 

4 
 

Representantes legales 
 

38 

 

Total 
80 

Elaborado por: Alvarado Ofelia & Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 
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Operacionalización de las variables 

Cuadro No. 3 

Variables Dimensiones Indicadores 

Club de artes  
 
 
 

Definiciones en torno al 
club de artes 

Desarrollo del club de artes 

Importancia de los clubes de artes 

 
Los clubes de artes en el entorno 

educativo 

Características de los clubes de 
artes 

 
 
 
 

 
Ámbito del club de artes 

 
Casos de los clubes de artes 

 
Ámbitos de los clubes de artes 

 
Los clubes de artes en el quehacer 

de la educación básica 
 

La práctica de los clubes de artes 

Desarrollo del 
pensamiento 

crítico 

 
 
 
 
 
 
 

Definiciones en torno al 
desarrollo del 

pensamiento crítico 
 
 
 
 

Desarrollo del pensamiento crítico 

 
Importancia del desarrollo del 

pensamiento crítico 
 

 
Desarrollo del pensamiento crítico en 

el entorno educativo 
 

Características del pensamiento 
crítico 

 
 
 
 
 

 
Ámbito del desarrollo del 

pensamiento crítico 

 
Casos del pensamiento crítico 

 
Ámbito del pensamiento crítico 

 
El desarrollo del pensamiento crítico 

en el quehacer de la educación 
 

 
La práctica del desarrollo del 

pensamiento crítico en la escuela 
 

Elaborado por: Alvarado Ofelia & Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 
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Métodos de la investigación 

 

Método Inductivo 

 

Enrique G. (2011) manifiesta: “Este método va de lo particular a lo 

general, porque la investigación le induce a sacar conclusiones de lo 

indagado” (p.48). El análisis consiste en la aplicación que se toma de los 

detalles de cada estudiante, para llegar a una conclusión general 

relacionada con las precisiones y el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño. El método induce de lo particular a lo general, se 

centra en el desarrollo de los club de artes, para verificar los efectos que 

causa en cada uno de los estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco 

Xavier Aguirre Abad” de la Zona 5, Distrito 12D05, del cantón Vinces.  

 

Método Deductivo 

 

Ibarra Ch. (2011) manifiesta: “La deducción va de lo general a lo 

particular, este método deductivo es aquél que parte los datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones” (p.28). Este método radica a partir de las 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  

 

Este alcanza la aplicación de casos particulares; como ocurre con 

la fundamentación teórica de la investigación, se aplica en cada uno de 

los casos para determinar las causas que existen por la falta de 

conocimiento en el área de Educación Artística por parte de los 

estudiantes del Tercer Año Bachillerato de la Unidad Educativa “Francisco 

Xavier Aguirre Abad” del cantón Vinces. 
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Método Analítico 

 

Valverde B. (2013) expresa: “El método analítico, es un camino para 

llegar a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus 

elementos constitutivos de su estudio” (p.37). Este procedimiento parte 

del conocimiento del problema donde procede el análisis de sus 

fragmentos, con el fin de descubrir las causas del problema, para poder 

buscar las posibles soluciones, donde el docente determine las tareas 

para que el estudiante las realice valiendo el tiempo libre.  

 

Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, en 

este caso los clubes de artes en la calidad de desarrollo del pensamiento 

crítico del área de Teatro en los estudiantes del tercer año bachillerato de 

la unidad educativa.   

 

Técnicas de la investigación 

 

Encuesta 

 

Sotomayor D. (2015) expresa: “Es un conjunto de preguntas 

representadas, donde provee una serie de instrumentos probados para 

evaluar el aprendizaje en su entorno, donde los docentes pueden utilizar 

este módulo para aprender sobre sus estudiantes y reflexionar sobre su 

práctica educativa” (p.36). El análisis consiste en realizar la encuesta en 

la institución, a través de un cuestionario que permita recopilar datos de 

toda la población o de una parte representativa de ella; se caracteriza 

porque la persona encuestada  realiza y completa el cuestionario 

asignado, está técnica determina validez y confiabilidad y es una de la 

más utilizadas en el campo social, cultural, económico, político y 

educativo. 
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Entrevista 

 

Ibarra Ch. (2013) establece: “Una entrevista, es un diálogo entablado 

entre dos o más personas: el entrevistador o entrevistadores que 

interrogan y el o los entrevistados que contestan” (p.58). El análisis 

determina la comunicación personal establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio, con el propósito de lograr respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el problema estudiado. Se considera la 

efectividad de este método a través del cuestionario, que permite obtener 

una información más completa y precisa. La teoría esencial de la 

entrevista, radica en los actores sociales quienes nos proporcionan los 

datos relativos a sus opiniones y criterios establecidos.  

 

Instrumentos de la Investigación 

 

El consolidado de toda la información para el proceso de esta 

investigación, se realizará mediante la técnica de la encuesta, la misma 

que estará accedida por preguntas con opciones de respuestas, con el fin 

de facilitar la claridad de la información obtenida en la unidad educativa, 

se procedió a elaborar las encuestas a los docentes y estudiantes de la 

unidad educativa, para cumplir con esta actividad educativa.  

 

Esta tesis se basa en un enfoque cultural educativo, mediante un 

trabajo realizado de campo, donde se obtuvo la información que hace 

posible conocer la problemática, teniendo un aspecto favorable a la 

propuesta planteada. Se realiza el análisis de los resultados, de una 

manera manual y con la ayuda de los recursos tecnológicos, se realizan 

cuadros y gráficos estadísticos, proporcionados de cada una de las 

encuestas realizadas en la institución.  
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Análisis e interpretación de resultados 

 

En la actualidad se viven en un mundo donde se registran una 

serie de cambios, en lo cual a haciendo hincapié en la tecnología que es 

esta la cual está proyectando nuevos avances per a pesar de esto hay 

muchos desconocimiento en cuanto a la mismo.  

 

El computador es un medio electrónico que ha producido y sigue 

produciendo cambios en la sociedad tanto económicas y políticas. Por lo 

tanto es en sí mismo una herramienta de estudio que debe de ser tomado 

en cuenta. 

 

Para la aplicación de las encuestas fue necesario validar los 

instrumentos de la investigación, por lo que se consideró a expertos por 

su alto profesionalismo, experiencia docente y administrativa, y también 

por su larga trayectoria académica. 

 

Este documento contiene una serie de preguntas de forma escrita 

que contarán con 5 ítems con 4 opciones de respuesta cada ítem, se 

plantean así los resultados de una investigación de campo que se aplicará 

a 1 directivo, 1 docentes, 40 estudiantes y 38 representantes legales de la 

Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad”, tal y consta en los 

datos obtenidos de acuerdo a la distribución de la muestra.  
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA AL DIRECTOR  

1.- ¿Aplica usted técnicas o estrategias de enseñanza en las horas 

clase? 

Es de muy importancia el uso de técnicas o estrategias en la enseñanza, 

ya que permite tener un mejor desempeño en las clases.   

 

2.- ¿Considera usted que los club artes ayuda en el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

Realmente los clubes de arte ayudan en gran manera al desarrollar del 

pensamiento crítico ya que de esa forma el estudiante aprenderá  de una 

forma diferente. 

 

3.- ¿Le gustaría conocer más sobre el club de artes en el desarrollo 

del pensamiento crítico?  

Por supuesto que me interesa, porque me permitiría conocer a fondo 

sobre esta técnica de estudio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

4.- ¿Ha tenido la oportunidad de asistir a algún taller que ayuden a 

desarrollar el pensamiento crítico? 

Hoy por hoy no he tenido la oportunidad de asistir a los talleres, pero si 

desearía tener la oportunidad de participar en uno de estos talleres. 

 

5.- ¿Qué grado de importancia representaría para usted el diseño de 

una guía interactiva, aplicado en la asignatura de educación artística 

para los estudiantes del noveno años de educación básica? 

 

Es muy importante la aplicación de este método de enseñanza- 

aprendizaje, ya que hoy en día la tecnología está por encima de todas las 

cosas, y esta guía les ayudaría mucho en el desarrollo del pensamiento 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA AL DOCENTE  

1.- ¿Ha tenido la oportunidad de recibir capacitación sobre el club de 

artes en el desarrollo del pensamiento crítico? 

En la actualidad no se ha tenido la oportunidad de recibir capacitaciones 

en este ámbito. 

2.- ¿Durante sus horas clases maneja  algún tipo de actividades 

ludicas? 

 

Se la utiliza pero no en gran manera ya que por la falta del material 

didáctico no permite llevar esta estrategia de aprendizaje a fondo.  

 

3.- ¿Le gustaría conocer sobre el Club de Artes durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

 

Claro que nos gustaría conocer a fondo sobre esta estrategia de 

enseñanza ya que eso nos permitiría innovar nuestros conocimientos.  

  

4.- ¿Considera importante el uso de las técnicas de estudio en el 

desarrollo del pensamiento crítico en la clase de educación artística? 

 

Es muy importante el uso de las técnicas lúdicas, porque a través de ellas 

el estudiante puede desarrollar su pensamiento y muchas veces se puede 

observar la actitud de ellos frente a esta manera de trabajo. 

 

5.- ¿Estaría de acuerdo con el diseño de una guía interactiva en el 

área de educación artística? 

 

Claro que estamos de acuerdo con el diseño de una guía interactiva ya 

que a través de este se podría tener una mejor manera de impartir 

nuestras clases y a su vez, el estudiante podrá tener una enseñanza más 

dinámica. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 
 

Tabla No. 1 Utilización del club de artes 

Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

 

 

 

Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 
 

Análisis: Se muestra que si consideran que su docente utilice el 

club de artes. Siempre es necesaria la innovación en la enseñanza-

aprendizaje. 

83% 

10% 
7% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo

Muy de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Código 

1.- ¿Estaría usted de acuerdo con que su docente utilice el Club 

de Artes en el desarrollo del pensamiento crítico? 

 
 

Ítems 
No. 1 

 
Categorías  

 
Frecuencias 

 
Porcentajes 

Totalmente de acuerdo   33 83% 

Muy de acuerdo   4 10% 

Indiferente  3 7% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  40 100% 

Gráfico No. 1 Utilización del club de artes 
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Tabla No. 2 Club de Artes  durante las clases  

Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

 

 

 Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

Análisis: De acuerdo a la utilización de los club de artes muestra 

que si las utilizan. Muchas veces el docente por la sobre carga de 

asignatura no le permite la utilización de todas las estrategias de 

aprendizaje.  

 

Código  

2.- ¿Considera usted que las horas clases de Educación 

Artística en el club de artes mejoraría la enseñanza 

aprendizaje? 

 
 

Ítem 
No. 2 

 
Categorías 

 
Frecuencias 

 
Porcentajes 

Totalmente de acuerdo  20 50% 

Muy de acuerdo   1 3% 

Indiferente  12 29% 

En desacuerdo  7 18% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  40 100% 

Gráfico No. 2 Club de Artes durante las clases  

50% 

3% 

29% 

18% 
0% 

Totalmente de acuerdo

Muy de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla No. 3 Motivación de los estudiantes 

 
Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

 

Gráfico No. 3 Motivación de los estudiantes 

 

Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

 

Análisis: Se muestra que los encuestados mencionaron que a 

veces se sienten motivados en las horas clases. La motivación es uno de 

los aspectos más importante durante las horas clases. 

15% 
10% 

75% 

0% 
0% Totalmente de acuerdo

Muy de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Código  

3.- ¿Considera usted que en las horas clases de Educación Artística 

son impartidas de una manera motivadora? 

 
 

Ítem 
No.3 

 
Categoría 

 
Frecuencias 

 
Porcentajes 

Totalmente de acuerdo  6 15% 

Muy de acuerdo  4 10% 

Indiferente  30 75% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  40 100% 
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Tabla No. 4 Estrategias de enseñanza 

Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

 

 
 
 

 Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 
 

Análisis: Se demuestran que si están de acuerdo que se elaboren 

nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, El docente debe de 

innovar sus conocimientos. 

 

95% 

5% 0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo

Muy de acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Código  

4.- ¿Cree usted que sería importante que se elaboren nuevas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje que ayuden a desarrollar el 

pensamiento crítico? 

 
 

Ítem 
No. 4 

 
Categorías  

 
Frecuencias 

 
Porcentajes 

Totalmente de acuerdo  38 95% 

Muy de acuerdo   2 5% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Gráfico No. 4 Estrategias de enseñanza 
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Tabla No.  5 Uso de las TIC’s 

Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

 

Gráfico No. 5 Uso de las TIC’s 

 

 

Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

 

Análisis: De los datos obtenido se muestra que los estudiantes se 

mostró indiferente en cuanto al uso de las TIC’s en las horas clases de 

Informática. 

23,00% 

15,00% 37,00% 

20% 

5% 

Totalmente de acuerdo

Muy de Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

5.- ¿Considera usted que el docente aplica el uso de las TIC’s durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Código  Categorías  Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
No. 5 

Totalmente de 
acuerdo 

9 23% 

Muy de acuerdo 6 15% 

Indiferente 15 37% 

En desacuerdo 8 20% 

Muy en desacuerdo 2 5% 

Total 40 100% 
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Tabla  No.  6 Implementación del Material didáctico. 

 

6.- ¿Estaría de acuerdo que se implementen más material didáctico 

como equipos tecnológicos en la Unidad  Educativa? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

Ítems 
No. 6 

Totalmente de acuerdo 30 75% 

Muy de acuerdo 4 10% 

Indiferente 3 7% 

En desacuerdo 2 5% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

Total 40 100% 
Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

 

Gráfico No. 6 Implementación del Material didáctico 

75%

10%

7%
5% 3%

Totalmente de acuerdo Muy de acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

 

 Análisis: De los datos obtenido se puede evidenciar que los 

estudiantes considera que debe de implementarse más material didáctico 

en cuanto a equipos tecnológicos. Es recomendable que todos los 

estudiantes tengan acceso a los equipos tecnológicos, para así innovar el 

método de aprendizaje. 
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Tabla No. 7 Dominio de la tecnología 

 

7.- ¿Cree usted que los docentes dominan la tecnología? 

Código  Categorías  Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 
No. 7 

Totalmente de 
acuerdo 

23 58% 

Muy de acuerdo 15 37% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

Gráfico No. 7 Dominio de la tecnología 

 

         

 

Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

 

 Análisis: De los datos obtenidos podemos ver que los estudiantes 

dice que los docentes si dominan la tecnología. 

 

58% 

37% 

5% 
0% 0% 

Totalmente de acuerdo Muy de Acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en Desacuerdo
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Tabla No. 8 Juegos y evaluaciones interactivos 

 

Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 
 
 

 

 Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

 

Análisis: Acorde a la encuesta efectuada los estudiantes 

consideran que sería muy bueno que los docentes enseñen usando 

tecnología ya que con este método de enseñanza se sentirían más 

motivados. 

 

100% 

0% 
0% 
0% 0% 

Totalmente de acuerdo

Muy de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Código   

8.- ¿Está usted de acuerdo que el docente utilice el club de artes 

en el área de Educación Artística utilizando la tecnología? 

 
 
 

Ítems  
8 
 

 
Categorías  

 
Frecuencias 

 
Porcentajes 

Totalmente de acuerdo  40 100% 

Muy de acuerdo   0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Gráfico No. 8 Juegos y evaluaciones interactivos 
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Tabla No. 9 Recursos tecnológicos. 

 

   
Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

Gráfico No. 9 Recursos tecnológicos. 

 

 Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 
 

Análisis: Acorde a la encuesta efectuada los estudiantes están de 

acuerdo en que si existen recursos tecnológicos pues tiene un laboratorio 

de computación en el cual se puede proyectar el software.  

100% 

0% 
0% 

0% 
0% Totalmente de acuerdo

Muy de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Código   9.- ¿Cree usted que la institución tiene los recursos 

tecnológicos para aplicar una guía interactiva en las clases? 

 
 

Ítem 
No. 9 

 

 
Categorías  

 
Frecuencias 

 
Porcentajes 

Totalmente de acuerdo  40 100% 

Muy de acuerdo   0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 
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Tabla No. 10 Software educativo 

 

Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

Gráfico No. 10 Software educativo 

 

 
 Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

Análisis: Los resultados obtenidos demuestran que está de 

acuerdo con que se diseñe un software educativo. Uno de medios que se 

utiliza actualmente es la tecnología como es el computador, el cual se ha 

convertido en una de las principales herramientas de la educación. 

 

100% 

0% 
0% 

0% 
0% Totalmente de acuerdo

Muy de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Código  10.- ¿Está usted de acuerdo que se elabore un software educativo 

para el área de educación Artística? 

 
 

Ítem  
No. 10 

 

 
Categorías 

 
Frecuencias 

 
Porcentajes 

Totalmente de acuerdo  40 100% 

Muy de acuerdo   0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES 

LEGALES  

 

Tabla No. 11 Utilización del Club de Artes 

Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

Grafico No. 11 Utilización del Club de Artes 

 

 

Análisis: Se muestra que si consideran que su docente utilice las 

técnicas lúdicas. Siempre es necesaria la innovación en la enseñanza-

aprendizaje. 

 

81% 

11% 

8% 0% 
0% 

Totalmente de acuerodo

Muy de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Código  1.- ¿Está usted de acuerdo con se aplique los club de artes en la 

Asignatura de Educación Artística? 

 
 

Ítem 
No.1 

 
Alternativas 

 
Frecuencias 

 
Porcentajes 

Totalmente de acuerdo  30 81% 

Muy de acuerdo   5 11% 

Indiferente  3 8% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  38 100% 

  Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 
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Tabla No. 12 Técnicas lúdicas durante las clases  

 
Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

 

Gráfico No. 12 Técnicas lúdicas durante las clases 

 

 Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

 
Análisis: De acuerdo a la utilización de estrategias que ayuden al 

desarrollo del pensamiento crítico se muestra que si se deberían de 

aplicar. 

 

97% 

0% 3% 3% 0% 

Totalmente de acuerdo

Muy de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Código  

2.- ¿Considera usted que en la enseñanza de Educación 

Artística el docente debería aplicar nuevas estrategias de 

aprendizaje, como actividades para que los estudiantes 

desarrollen su pensamiento crítico? 

 
 

Ítems  
No. 2 

 
Categorías  

 
Frecuencias 

 
Porcentajes 

Totalmente de acuerdo  36 97% 

Muy de acuerdo   0 0% 

Indiferente  1 3% 

En desacuerdo  1 3% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  38 100% 
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Tabla No. 13 Motivación de los estudiantes 

 

Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

Gráfico No. 13 Motivación de los estudiantes 

 

 

Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

 

 

Análisis: Se muestra que los encuestados mencionaron que es 

muy bueno el rendimiento académico de sus hijos. La motivación es uno 

de los aspectos más importante durante las horas clases, ya que esto 

ayuda a que el estudiante demuestre ese interés por presentar un buen 

desarrollo óptimo de estudio.  

81% 

3% 3% 
0% 0% Totalmente de acuerdo

Muy de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Código  3.- ¿Cree usted que la motivación de sus estudiantes ayudara a 

aumentar el interés de aprendizaje? 

 

 

Ítem 

No. 3 

 
Categoría   

 
Frecuencias 

 
Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 31 81% 

Muy de acuerdo  3 8% 

Indiferente  3 8% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  1 3% 

Total  38 100% 
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Tabla No. 14 Estartegias de enseñanza 

 

Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

Gráfico No. 14  Estartegias de enseñanza 

 

 

 Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 
 

Análisis: Se demuestran que si están de acuerdo que se elaboren 

nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje. El docente debe de 

innovar sus conocimientos. 

 

78% 

11% 

8% 0% 3% 0 
Totalmente de
acuerdo
Muy de acuerdo

Indiferente

En desacuero

Muy en
desacuerdo

Código  4.- ¿Considera usted importante que se empleen nuevas 

estrategias de enseñanza para los estudiantes? 

 
 

Ítem 
No. 4 

 
Categorías  

 
Frecuencias 

 
Porcentajes 

Totalmente de acuerdo  30 78% 

Muy de acuerdo   4 11% 

Indiferente  3 8% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  1 3% 

Total  38 100% 
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Tabla No. 15 Mejorar la Calidad de desarrollo del pensamiento crítico. 

 

5.- ¿Cree usted que se puede mejorar la calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico, a través del uso tecnologías de la información y 

comunicación? 

Código  Categorías  Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem 
No. 5 

Totalmente de acuerdo 38 100% 

Muy de acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 38 100% 
Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 
 

 

Gráfico No. 15  Mejorar la Calidad de desarrollo del pensamiento crítico.   

 

                 

       

Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

 Análisis: De los datos obtenido podemos ver que la población creen 

que con la el uso de la tecnología y actividades ayudaran a mejorar la 

calidad de desarrollo del pensamiento crítico. 
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Tabla No. 16 Aprendizaje a través del pensamiento crítico. 

 

6.- ¿Cree usted que se incentiva el aprendizaje de los estudiantes a 

través del pensamiento crítico? 

 
Código  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
No. 6 

Totalmente de acuerdo 38 100% 

Muy de acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 38 100% 
Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

Gráfico No. 16 Aprendizaje a través del pensamiento crítico. 

 

                

Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

 Análisis: De los datos obtenido podemos ver que los padres de 

familia están totalmente de acuerdo que el aprendizaje se incentivar con 

el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

100% 

0% 0% 0% 
0% 

Totalmente de acuerdo Muy de acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla No. 17 Capacitaciones a docentes 

 

7.- ¿Cree que se debe capacitar a los docentes para el uso Adecuado 

de las TIC’s? 

 
Código  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
No. 6 

Totalmente de acuerdo 38 100% 

Muy de acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 38 100% 
Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

 

Gráfico No. 17 Capacitaciones a docentes 

            

 

Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 
 

 Análisis: De los datos obtenido podemos ver que los padres de 

familias demostraron que se debe de capacitar a los docentes en cuanto a 

las TIC’s de software libre.  
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0% 0% 0% 
0% 

Totalmente de acuerdo Muy de acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo



 
 

66 
 

Tabla  Nº 18 Uso de programa informático. 

 

 
Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

Gráfico No. 18  Uso de programa informático. 

 

 Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 
 

Análisis: Acorde a la encuesta efectuada los Padres piensa que 

definitivamente mejoraría la participación de sus representados con el uso 

de un programa informático. 

 

100% 

0% 0% 0% 
0% 
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Muy de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Código   8.- ¿Cree usted que su representado tendrá una participación 
más activa si el docente utiliza un programa informático como 
recurso didáctico? 

 
 

Ítem 
No. 8 

 
Categorías  

 
Frecuencias 

 
Porcentajes 

Totalmente de acuerdo  38 100% 

Muy de acuerdo   0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  38 100% 
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Tabla No. 20 Software educativo 

 

Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

Gráfico No. 20 Software educativo 

 

 Elaborado por: Alvarado Ofelia, Carriel Pamela  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

Análisis: Los resultados obtenidos demuestran que está de 

acuerdo con que se diseñe un software educativo. Uno de medios que se 

utiliza actualmente es la tecnología como es el computador, el cual se ha 

convertido en una de las principales herramientas de la educación.  

 

100% 

0% 0% 0% 
0% 

Totalmente de acuerdo

Muy de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Código   10.- ¿Está usted de acuerdo que se elabore un software 

educativo para sus estudiantes y así puedan tener una manera 

diferente de enseñanza? 

 
 

Ítems 
No.10 

 
Categorías  

 
Frecuencias 

 
Porcentajes 

Totalmente de acuerdo  38 100% 

Muy de acuerdo   0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  38 100% 
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PRUEBA CHI CUADRADO 

 

Objetivo: Determinar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Club de artes.  

 

Variable Dependiente: Desarrollo del pensamiento crítico.  

 

Tabla N° 21: CHI Cuadrada 

 
Elaborado por: Alvarado Ofelia & Carriel Pamela 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 
 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto los clubes de artes, inciden en la calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 
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Conclusiones 

 

Las limitadas técnicas y juegos lúdicos, empleadas por el docente 

en el proceso de la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. La escasa 

aplicación de proyectos escolares en los proceso de enseñanza que 

imparte el docente a los estudiantes del tercer año bachillerato de la 

Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” del cantón Vinces. 

 

La carencia de recursos tecnológicos y temáticas pedagógicas 

lúdicas para las clases de Educación Artística, conciben el bajo nivel de 

aprendizaje en los estudiantes de la unidad educativa.  

 

Los docentes de la unidad educativa, carecen de planificaciones 

pedagógicas adecuada e innovadora para los clubes de artes, que juegan 

un papel muy importante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en 

el área de Educación Artística. 

 

La falta de innovación de los docentes, al momento de emitir los 

conocimientos a sus estudiantes lo realizan de forma monótona lo que 

provoca que las estrategias tecnológicas no se utilizar y desarrollan 

correctamente en el aula de clases. 

 

Los docentes no se integran a los procesos de capacitaciones que 

ofrece el Ministerio de Educación, debido a la poca importancia que le dan 

a las innovaciones educativas, lo que permite generar un deficiente 

aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes. 
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Recomendaciones 

 

Es necesario el diseño y aplicación de una guía didáctica 

interactiva con enfoque destrezas con criterio de desempeño, para el área 

de Educación Artística, que permita mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes del tercer año de bachillerato.  

 

Los docentes deben usar en los clubes de artes la guía didáctica 

interactiva, que permita innovar y mejorar la enseñanza de los estudiantes 

en el área de Educación Artística.  

 

Cambiar en los docentes las técnicas de estudio para la 

enseñanza, que permitan en los estudiantes fortalecer el aprendizaje de 

una manera dinámica e innovadora para desarrollar el pensamiento crítico 

y lograr una educación de calidad.  

 

Contar en la unidad educativa con recursos tecnológicos, para poder 

aplicar en las clases estrategias y destrezas innovadoras, que permitan 

lograr una efectiva educación en los estudiantes del tercer año de 

bachillerato de la institución. 

 

Los docentes deben participar en cursos y talleres que brinda el 

MINEDUC, respecto a las técnicas tecnológicas que facilitan y mejoran la 

enseñanza de los estudiantes, creando un ambiente activo en base a la 

construcción de los conocimientos educativos. 

 

Comprometer a los docentes a utilizar adecuadamente la guía didáctica 

interactiva con enfoque destrezas con criterio de desempeño, para facilitar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación de los 

estudiantes del tercer año bachillerato de la Unidad Educativa “Francisco 

Xavier Aguirre Abad” del cantón Vinces.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 
 

Titulo 

Diseño de una guía didáctica interactiva con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño “aprender me divierte” 

 

Justificación 
 

En el Ecuador el principal valor que tienen los clubes de arte, es el 

hecho de que se trata de un suceso vivo, un acontecimiento real en sí 

mismo, que se produce en presencia de los espectadores,  acerca de sus 

comportamientos y creencias cotidianas.  

 

La investigación logra comprobar la problemática existente en los 

clubes de artes, que no son utilizada en el área de Teatro y que permite 

un bajo desarrollo en el pensamiento crítico de los estudiantes, puesto 

que los resultados de los instrumentos utilizados demuestran que los 

clubes de artes representan la realidad,  que indaga en ella los elementos 

sensibles que se ocultan en la vida rutinaria, y los expone de modo 

estético y poético en el escenario. 

 

El interés para mejorar el aprendizaje de los clubes de artes, se da a 

través de la expresión viva de los estudiantes, es decir desde la expresión 

sincera y presente de sus cuerpos y de sus voces. Cuando el teatro surge 

de la comunidad, los actores y actrices son miembros de la misma, 

entonces el teatro es la exposición directa de la vida.  

 

La guía interactiva, es un gran desafío tanto para los docentes, 

representantes legales y estudiantes, ya que se necesita el apoyo de toda 

la trilogía educativa para seguir el proceso y darles significado a los 

clubes de artes, porque es parte fundamental para desenvolverse. 
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La propuesta educativa, hace una contribución significativa a la 

educación, para mejorar la calidad educativa, siendo importante el diseño 

y aplicación de una guía didáctica interactiva, que logre mejorar el 

proceso de enseñanza y el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes del tercer año bachillerato de la Unidad Educativa “Francisco 

Xavier Aguirre Abad” del cantón Vinces, durante el periodo 2015–2016. 

 

La guía interactiva, presenta un estilo con técnica multimedia, que 

integra temáticas de aprendizaje del área de Teatro, que permitan reforzar 

la enseñanza de los estudiantes en los clubes de artes y así mismo exige 

al docente prepararse para el uso de la innovación tecnológica, donde se 

deben diseñar actividades didácticas con programas multimedia, que sirva 

como apoyo al proceso de la enseñanza con fines pedagógicos.  

 

Es importante contar con una guía didáctica interactiva, donde los 

objetivos planteados en la propuesta, será promover los clubes de artes a 

través de la música, el arte plástica, el modo estético y poético, que 

conduzcan mejorar la calidad del desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes. El diseño de la guía didáctica, será útil para fortalecer lo 

aprendido en el aula de clases, que se utilice como técnica de apoyo para 

los contenidos de aprendizaje y logre reforzar el conocimiento, la atención 

y la participación del educando.  

 

Mediante esta guía interactiva  los docentes podrán evaluar a los 

estudiantes para ver qué grado de aprendizaje poseen. Se anhela que la 

guía interactiva innovadora de la Institución sea de mucha ayuda positiva 

en la labor del docente y en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

Es de gran inquietud para las autoridades y docentes de la Unidad 

Educativa, y debido a estas circunstancias  se encamina a realizar un 

cambio. 
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Actualmente vivimos en un mundo de transformaciones globales en 

cuanto al medio tecnológico; cumpliendo un factor  importancia en el 

desarrollo social e integral, en el campo educativo donde se desarrollara 

una guía interactiva, el cual será establecido en la Asignatura de clubes 

de artes, con el fin de renovar la forma de aprendizaje de los discentes. 

 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar una guía didáctica interactiva, mediante la aplicación de 

clubes de artes, para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico 

de los estudiantes del tercer año bachillerato de la Unidad 

Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” del cantón Vinces, 

durante el periodo lectivo 2015 -2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar la calidad de desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes, mediante el rendimiento académico, para realizar la 

propuesta educativa. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, 

mediante los datos obtenidos del rendimiento académico, para el 

diseño de una guía didáctica interactiva con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño.  

 

 Desarrollar la propuesta educativa, mediante actividades interactivas, 

para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico y rendimiento 

académico de los estudiantes del tercer año bachillerato de la Unidad 

Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” del cantón Vinces. 
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Aspectos Teóricos 

 

 

Sistemas Interactivos 

 

 Son aplicaciones donde los usuarios interrelacionan con los 

contenidos que estos presentan, el objetivo de estos sistemas interactivos 

es ofrecer opciones que permitan abrir un diálogo entre los contenidos 

ofertados y el usuario que interrelación con estos. 

 

 

Ventajas de los Sistema Interactivos 

 

 En la actualidad la tecnología ayuda a innovar el entorno en el cual 

se desenvuelve, permitiendo desarrollar un ambiente diferente en las 

horas clases.  

  

 Facilita a los discentes tener una mayor comprensión de la 

Asignatura, permitiéndole relacionarse con la tecnología. 

 

 

 Ayuda a innovar los conocimientos pedagógicos tantos a los 

docentes como los estudiantes para obtener una educación de calidad y 

calidez.  

 

Rendimiento Escolar  

 

 El rendimiento académico crea un informe en cuanto a la 

evaluación de las nociones obtenidas  en el entorno educativo. Los 

discentes que tienen un rendimiento académico excelente son los que 

tienen unas buenas calificaciones al final de su estudio.  
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Factibilidad de su aplicación 

 

El contenido de la propuesta educativa, se considera una estrategia 

curricular, que brinda soporte técnico a los maestros y presenta una serie 

de actividades innovadoras, que deben ser desarrolladas y aplicadas en 

las planificaciones diarias del área de Teatro del tercer año bachillerato. 

 

La guía interactiva es factible en lo económico, porque cuenta con el 

importante apoyo de la comunidad en general de la Unidad Educativa 

“Francisco Xavier Aguirre Abad” del cantón Vinces. El progreso de la 

propuesta interactiva, cuenta con un gran talento humano de docentes 

con nivel competitivo, que tiene como objetivo principal, contribuir en la 

calidad educativa. 

 

La guía didáctica, cumple con la normativa vigente dispuesta por la 

Ley y el Reglamento de la Educación, donde la guía interactiva, es una 

herramienta que orienta y fortalece la enseñanza en los estudiantes. Está 

sustentada por las políticas establecidas en la Constitución de la 

República del Ecuador y Leyes vigentes en el Ecuador. 

 

 Factibilidad Financiera 

 

 En la realización de este proyecto de indagación; la parte financiera 

corresponde de manera especial de los administrativos y docentes que 

laboran en esta institución que aportaron con materiales didácticos, ya 

sean libros proyectos, folletos, pendrive, láminas, planes y programas, 

nóminas de estudiantes y padres de familias. 

 
 

Factibilidad Legal  

 

 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. 
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 Los seres humanos, tenemos el compromiso 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 humano, 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; 

estimulara 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.  

 

 

Siendo la educación vital para la adquisición de nociones, la 

instrucción de los derechos y la edificación de una nación soberana. Que 

forma un árbol estratégico hacia el progreso nacional.  

 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

 

Los párrafos de los artículos sobre la educación nos muestran que 

son precisos en el conocimiento intelectual, para conocer cuáles son  los 

derechos que poseen los discentes hacia la interactuación con la 

humanidad. 
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Recursos humano  

 

El recurso humano necesarios en el desarrollo de la propuesta son:  

 

 Autoridades de la Unidad Educativa. 

 Docentes. 

 Representantes legales.  

 Discentes.   

 

Políticas 

 

Después del diseño de la guía interactiva este será establecido en 

la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”, siendo este el 

lugar donde se ejecuta el proyecto, para que asiera ellos sepan la realidad 

y exposición final del proyecto.  

 

Inmediatamente de esto la guía interactiva se quedará totalmente 

en la Unidad Educativa, existiendo una responsabilidad en cuanto a la 

utilización adecuada del mismo.  

 

Continuamente se confirmara el uso de la guía interactiva por los 

docentes y discentes de la Unidad Educativa; y de esta manera poder 

responder a las inquietudes y dar soluciones a los inconvenientes que se 

presentaren. 

 

 

 



 
 

78 
 

Beneficiarios  

 

Esta propuesta se basa en el sondeo de nuevas opciones de 

indagación que accedan al docente y discentes a estrategias de 

enseñanza-aprendizajes.  

 

De tal mera, lo que motivó a considerar la Unidad Educativa Fiscal 

“Francisco Xavier Aguirre Abad” a modo del ámbito de intervención del 

proyecto, con la misión de perfeccionar la calidad de enseñanza-

aprendizaje, utilizando los muchos instrumentos tecnológicos; con la 

finalidad de alcanzar una formación integral y significativa en los 

discentes. 

 

Impacto Social 

 

 El impacto que genera la propuesta son efectos positivos a un gran 

nivel en el ambiente donde se desarrolla, teniendo una aceptación por los 

directivos de la Unidad Educativa, ya que es una herramienta que 

ayudara en la impartición de conocimientos.  

 

Descripción de la propuesta  

 

La propuesta podrá ser utilizada en los salones de clases de la 

Unidad Educativa, como también en los domicilios de los discentes. 

 

 El diseño de la guía interactiva es de fácil administración, ya que en 

el momento de su utilización se podrá ver la enseñanza de clubes de 

artes de una manera atractiva y diferente. 
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 Esta guía interactiva se lo ha elaborado en visual BASIC, el cual 

está diseñado con colores de baja intensidad de brillo lo que permitirá 

tener una apreciación agradable a la vista. 

 

Requerimientos 

 

 Esta propuesta tiene como objetivo facilitar el modo de trabajo del 

docente, permitiéndole este la utilización de la tecnología. El diseño de la 

guía interactiva es el respaldo de este proyecto investigativo. En el cual se 

encuentra la enseñanza de computación.   

 

Requisitos del computador  

Características: 

 Se puede utilizar Windows XP, hasta la última versión de Windows. 

 Memoria la que disponga el computador. 

 Parlante y unidad lectora de CD. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La descripción de la guía didáctica, está personalizada por temáticas 

de estudios del área de Teatro del tercer año bachillerato, consiste en ser 

una herramienta interactiva, que sirva de ayuda para cambiar, innovar y 

motivar los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Además se logra un cambio social en la comunidad educativa, porque 

permite conseguir una educación de calidad. 

 

El procedimiento de la propuesta educativa, consiste en el diseño de 

una guía interactiva con enfoque destreza con criterio de desempeño, que 

sirva para promover un aprendizaje efectivo en los clubes de artes, que 

desarrolle habilidades y un amplio pensamiento crítico en los estudiantes.  
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81 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL  

 

TÍTULO DE LA GUÍA: 

GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA CON ENFOQUE  

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES DE LA GUÍA INTERACTIVA 

 

1. El Teatro  

2. Época del Teatro 

3. El Teatro Español (Siglo de oro)  

4. El Teatro Romántico en España  

5. Comedia 

Ilustración No. 1 portada 

 

           Fuente: Guía interactiva 
           Elaborado por: Ofelia Alvarado, Pamela Carriel    
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GUÍA INTERACTIVA DISEÑADA PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA  

 

1.- Al abrir la guía aparece una pequeña animación donde saldrá los 

datos de la guía. 

 

Ilustración No.2 guía didáctica enlace al menú principal  

 

Fuente: Guía interactiva 
Elaborado por: Ofelia Alvarado, Pamela Carriel    
 

2.- Al dar clic en el botón siguiente aparece el menú de la guía. 

Ilustración No.3 Menú principal  

 

Fuente: Guía interactiva 
Elaborado por: Ofelia Alvarado, Pamela Carriel    
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3.- Al seleccionar los botones de la izquierda aparecerá de la siguiente 

manera toda la información referente a cada contenido.   

 

Ilustración No.4 el teatro  

 

Fuente: Guía interactiva 
Elaborado por: Ofelia Alvarado, Pamela Carriel    
 

 

4.- El botón de la evaluación sirve para saber cuánto se logrado aprender.  

Ilustración No. 5 actividad 1 

 

Fuente: Guía interactiva 
Elaborado por: Ofelia Alvarado, Pamela Carriel    



 
 

84 
 

5.- Al contestar las preguntas aparecerá dependiendo de nuestra 

respuesta correcta e incorrecta como se muestra a continuación el 

imagen.  

 

Ilustración No. 6 actividad 2 

 

Fuente: Guía interactiva 
Elaborado por: Ofelia Alvarado, Pamela Carriel    
 

Ilustración No. 7 actividad 3 

 

Fuente: Guía interactiva 
Elaborado por: Ofelia Alvarado, Pamela Carriel    
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6.- El botón de videos tutoriales enseña algo más sobre la Educación 

Artística.  

 

Ilustración No. 8 videos  

 

Fuente: Guía interactiva 
Elaborado por: Ofelia Alvarado, Pamela Carriel    
 

7.- El botón salir se lo encuentra en la parte inferior del software  

Ilustración No. 9 botón cerrar  

 

Fuente: Guía interactiva 
Elaborado por: Ofelia Alvarado, Pamela Carriel    
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ACTIVIDADES DE LA GUÍA 

Actividad N° 1.- El Teatro 

Ilustración No. 10  

 

Fuente: Guía interactiva 
Elaborado por: Ofelia Alvarado, Pamela Carriel    
 

Objetivo.- Comprender, analizar y producir obras de los subgéneros 

teatrales de comedia y tragedia apropiados con la especificidad literaria 

para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión artística. 

 

Desarrollo.- Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 

posee la guía interactiva, al presionar en cualquiera de los botones que se 

encuentran en la parte derecha de la pantalla principal, accedemos a las 

diferentes unidades, actividades, evaluaciones y videos, donde cada 

ventana posee una pequeña introducción del tema de estudio.  

 

En esta unidad encontramos el contenido de la temática: El Teatro, 

es la rama de las Artes escénicas, relacionada con la actuación, que 

representa historias actuadas frente a los espectadores o frente a una 

cámara, usando una combinación de discurso, gesto, escenografía, 

música, sonido y espectáculo.  

 

La destreza con criterio de desempeño, consiste en comprender 

obras de teatro a partir de las características formales de la tragedia y la 

comedia, para descubrir el mensaje que quiere transmitir el autor, que 

permita promover el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes 

del tercer año bachillerato de la unidad educativa.  
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PLAN DE CLASE N° 01 

 
 

Unidad Educativa  
“Francisco Xavier Aguirre Abad” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  
DOCENTE:  

 
Alvarado Ofelia 
Carriel Pamela 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Teatro 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Tercero BGU 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Comprender, analizar y producir obras de los subgéneros 
teatrales de comedia y tragedia apropiados con la 
especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y 
criticar desde la expresión artística. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 
EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Hablar, escuchar, actuar y observar 
DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 
Comprender obras de teatro a partir de las características 
formales de la tragedia y la comedia, para descubrir el 
mensaje que quiere transmitir el autor. 
Tema: El teatro. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Reconocer los procesos de las obras de teatro a 
partir de las características formales de la tragedia y 
la comedia.  
 

 
 

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar el tema de estudio. 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• ¿Qué es el teatro?  
• En qué consiste el teatro.  
• Qué contenidos tienen las obras de 
teatro. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Guía didáctica 
interactiva con 
enfoque 
destrezas con 
criterio de 
desempeño. 
 

 
Reconoce los 
procesos de las 
obras de teatro a 
partir de las 
características 
formales de la 
tragedia y la 
comedia. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Informe 
 
 
 
 
 

 
 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

 
• Trabajo cooperativo.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 
 

ELABORADO 
 

REVISADO 
 

APROBADO 
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Actividad N° 2.- Época del Teatro 

Ilustración No. 11 

 

Fuente: Guía interactiva 
Elaborado por: Ofelia Alvarado, Pamela Carriel    
 

Objetivo.- Comprender, analizar y producir obras de los subgéneros 

teatrales de comedia y tragedia apropiados con la especificidad literaria 

para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión artística. 

 

Desarrollo.- Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 

posee la guía interactiva, al presionar en cualquiera de los botones que se 

encuentran en la parte derecha de la pantalla principal, accedemos a las 

diferentes unidades, actividades, evaluaciones y videos, donde cada 

ventana posee una pequeña introducción del tema de estudio.  

 

En esta unidad encontramos el contenido de la temática: La época 

del teatro ecuatoriano, aparece en la época precolombina, donde existe 

solo la tradición y vestigios de transmisión oral. En la época colonial, 

tampoco hubo producción teatral digna  de citarse, hubo representaciones 

de la producción dramática española, especialmente autos 

sacramentales, con fines religiosos.    

 

La destreza con criterio de desempeño, consiste en comprender la 

época de las obras de teatro a partir de las características formales de la 

tragedia y la comedia, para descubrir el mensaje que quiere transmitir el 

autor, que permita promover el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes del tercer año bachillerato de la unidad educativa. 
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PLAN DE CLASE N° 02 

 
 

Unidad Educativa  
“Francisco Xavier Aguirre Abad” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  
DOCENTE:  

 
Alvarado Ofelia 
Carriel Pamela 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Teatro 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Tercero BGU 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Comprender, analizar y producir obras de los subgéneros 
teatrales de comedia y tragedia apropiados con la 
especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y 
criticar desde la expresión artística. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 
EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Hablar, escuchar, actuar y observar 
DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 
Comprender la época de las obras de teatro a partir de las 
características formales de la tragedia y la comedia, para 
descubrir el mensaje que quiere transmitir el autor. 
Tema: Época del teatro. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Reconocer los procesos de la época de las obras de 
teatro a partir de las características formales de la 
tragedia y la comedia.  
 

 
 

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar el tema de estudio. 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• ¿Qué es la época del teatro?  
• En qué consiste la época del teatro.  
• Qué contenidos tiene la época de las 
obras de teatro. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Guía didáctica 
interactiva con 
enfoque 
destrezas con 
criterio de 
desempeño. 
 

 
Reconoce los 
procesos de la 
época de las 
obras de teatro a 
partir de las 
características 
formales de la 
tragedia y la 
comedia. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Informe 
 
 
 
 
 

 
 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

 
• Trabajo cooperativo.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 
 

ELABORADO 
 

REVISADO 
 

APROBADO 
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Actividad N° 3.- El Teatro Español (Siglo de Oro) 

Ilustración No. 12 

 

Fuente: Guía interactiva 
Elaborado por: Ofelia Alvarado, Pamela Carriel    
 

Objetivo.- Comprender, analizar y producir obras de los subgéneros 

teatrales de comedia y tragedia apropiados con la especificidad literaria 

para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión artística. 

 

Desarrollo.- Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 

posee la guía interactiva, al presionar en cualquiera de los botones que se 

encuentran en la parte derecha de la pantalla principal, accedemos a las 

diferentes unidades, actividades, evaluaciones y videos, donde cada 

ventana posee una pequeña introducción del tema de estudio.  

 

En esta unidad encontramos el contenido del tema: El Teatro 

Español (Siglo de Oro), fue compartido por todos los territorios del mundo 

hispánico al tiempo que logró una enorme expansión hacia otra literaturas 

y culturas. Supone, sin duda, uno de los grandes capítulos de la 

dramaturgia mundial y del pasado cultural del Occidente. Este presenta 

dificultades literarias en el control manuscritos e impresos transmitidos.    

 

La destreza con criterio de desempeño, consiste en comprender 

obras de teatro español (siglo de oro) a partir de las características 

teatrales, para descubrir el mensaje que quiere transmitir el autor, que 

permita promover el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes 

del tercer año bachillerato de la unidad educativa. 
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PLAN DE CLASE N° 03 

 
 

Unidad Educativa  
“Francisco Xavier Aguirre Abad” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  
DOCENTE:  

 
Alvarado Ofelia 
Carriel Pamela 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Teatro 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Tercero BGU 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Comprender, analizar y producir obras de los subgéneros 
teatrales de comedia y tragedia apropiados con la 
especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y 
criticar desde la expresión artística. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 
EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Hablar, escuchar, actuar y observar 
DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 
Comprender obras de teatro a partir de las características 
formales de la tragedia y la comedia, para descubrir el 
mensaje que quiere transmitir el autor. 
Tema: El teatro español. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Reconocer los procesos de las obras del teatro 
español a partir de las características formales de la 
tragedia y la comedia.  
 

 
 

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar el tema de estudio. 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• ¿Qué es el teatro español?  
• En qué consiste el teatro español.  
• Qué contenidos tienen las obras del 
teatro español. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Guía didáctica 
interactiva con 
enfoque 
destrezas con 
criterio de 
desempeño. 
 

 
Reconoce los 
procesos de las 
obras del teatro 
español a partir 
de las 
características 
formales de la 
tragedia y la 
comedia. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Informe 
 
 
 
 
 

 
 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

 
• Trabajo cooperativo.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 
 

ELABORADO 
 

REVISADO 
 

APROBADO 
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Actividad N° 4.- Teatro Romántico en España 

Ilustración No. 13 

 

Fuente: Guía interactiva 
Elaborado por: Ofelia Alvarado, Pamela Carriel    
 

Objetivo.- Comprender, analizar y producir obras de los subgéneros 

teatrales de comedia y tragedia apropiados con la especificidad literaria 

para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión artística. 

 

Desarrollo.- Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 

posee la guía interactiva, al presionar en cualquiera de los botones que se 

encuentran en la parte derecha de la pantalla principal, accedemos a las 

diferentes unidades, actividades, evaluaciones y videos, donde cada 

ventana posee una pequeña introducción del tema de estudio.  

 

En esta unidad encontramos el contenido de la temática: Teatro 

Romántico en España, es un movimiento revolucionario  en todos los 

ámbitos vitales que, en las artes, rompe con los esquemas establecidos 

en el Neoclasicismo, defendiendo la fantasía, la imaginación y las fuerzas 

irracionales del espíritu. Entre los principales autores del romanticismo, 

tenemos Duque de Rivas y José de Espronceda. 

 

La destreza con criterio de desempeño, consiste en comprender 

obras de teatro del romanticismo, a partir de las características formales 

de la tragedia y la comedia, para descubrir el mensaje que quiere 

transmitir el autor, que permita promover el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes del tercer año bachillerato 
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PLAN DE CLASE N° 04 

 
 

Unidad Educativa  
“Francisco Xavier Aguirre Abad” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  
DOCENTE:  

 
Alvarado Ofelia 
Carriel Pamela 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Teatro 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Tercero BGU 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Comprender, analizar y producir obras de los subgéneros 
teatrales de comedia y tragedia apropiados con la 
especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y 
criticar desde la expresión artística. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 
EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Hablar, escuchar, actuar y observar 
DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 
Comprender obras de teatro romántico en España, a partir 
de las características formales de la tragedia y la comedia, 
para descubrir el mensaje que quiere transmitir el autor. 
Tema: El teatro romántico en España. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Reconocer los procesos de las obras de teatro del 
romanticismo, a partir de las características formales 
de la tragedia y la comedia.  
 

 
 

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar el tema de estudio. 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• ¿Qué es el teatro romántico?  
• En qué consiste el teatro romántico de 
España.  
• Qué contenidos tienen las obras de 
teatro. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Guía didáctica 
interactiva con 
enfoque 
destrezas con 
criterio de 
desempeño. 
 

 
Reconoce los 
procesos de las 
obras de teatro 
del romanticismo,  
a partir de las 
características 
formales de la 
tragedia y la 
comedia. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Informe 
 
 
 
 
 

 
 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

 
• Trabajo cooperativo.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 
ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Actividad N° 5.- La Comedía 

Ilustración No. 14 

 

Fuente: Guía interactiva 
Elaborado por: Ofelia Alvarado, Pamela Carriel    
 

Objetivo.- Comprender, analizar y producir obras de los subgéneros 

teatrales de comedia y tragedia apropiados con la especificidad literaria 

para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión artística. 

 

Desarrollo.- Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 

posee la guía interactiva, al presionar en cualquiera de los botones que se 

encuentran en la parte derecha de la pantalla principal, accedemos a las 

diferentes unidades, actividades, evaluaciones y videos, donde cada 

ventana posee una pequeña introducción del tema de estudio.  

 

En esta unidad encontramos el contenido de la temática: La 

comedia, es un subgénero dramático que tiene su origen en la Grecia 

Antigua, se desarrolló con posterioridad a la tragedia, fue un género en 

términos sociales, con la diferencia en el objeto de la obra, donde los 

temas son contemporáneos, relacionados con la vida de las personas.      

 

La destreza con criterio de desempeño, consiste en comprender 

obras de teatro a partir de las características formales de la tragedia y la 

comedia, para descubrir el mensaje que quiere transmitir el autor, que 

permita promover el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes 

del tercer año bachillerato de la unidad educativa. 
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PLAN DE CLASE N° 05 

 
 

Unidad Educativa  
“Francisco Xavier Aguirre Abad” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  
DOCENTE:  

 
Alvarado Ofelia 
Carriel Pamela 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Teatro 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Tercero BGU 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Comprender, analizar y producir obras de los subgéneros 
teatrales de comedia y tragedia apropiados con la 
especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y 
criticar desde la expresión artística. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 
EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Hablar, escuchar, actuar y observar 
DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 
Comprender obras de teatro a partir de las características 
formales de la tragedia y la comedia, para descubrir el 
mensaje que quiere transmitir el autor. 
Tema: La comedia. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Reconocer los procesos de las obras de teatro a 
partir de las características formales de la tragedia y 
la comedia.  
 

 
 

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar el tema de estudio. 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• ¿Qué es la comedia?  
• En qué consiste la comedia.  
• Qué contenidos tienen las comedias 
de teatro. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Guía didáctica 
interactiva con 
enfoque 
destrezas con 
criterio de 
desempeño. 
 

 
Reconoce los 
procesos de las 
obras de teatro a 
partir de las 
características 
formales de la 
tragedia y la 
comedia. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Informe 
 
 
 
 
 

 
 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

 
• Trabajo cooperativo.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 
 

ELABORADO 
 

REVISADO 
 

APROBADO 
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Arq. 

SILVIA MOY-SANG CASTRO MSC. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CIUDAD.- 

De mi consideración: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor  Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención Informática, el día 28 de septiembre del 2017. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes: Alvarado Arana Ofelia Enriqueta con   

C.I.:120116922-2, carriel Mendoza Pamela Jobana con C.I.:120640126-5 

diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el Tema: Influencia del 

club de artes en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico del área 

de educación artística en los estudiantes del tercer año de bachillerato 

general unificado, de la Unidad Educativa “Francisco Xavier Abad”, Zona 

5, Distrito 12D05, provincia Los Ríos, cantón Vinces, parroquia Antonio 

Sotomayor, periodo 2015 – 2016. Propuesta: Diseño de una guía 

interactiva.  

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las 

diferentes etapas constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a 

la APROBACIÓN  del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe 

de rigor para los efectos legales correspondientes. 

 

Atentamente, 

 

_____________________________ 

MSc. Marcos Espinoza Ulloa. 

Tutor 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENTREVISTA A LA RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

  

Rector de la Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

 

 

Entrevista  realizada al docente del área de teatro 

 

 

 



 
 

 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes U.E. “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

Elaborado por: Alvarado Ofelia & Carriel Pamela 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes U.E. “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

Elaborado por: Alvarado Ofelia & Carriel Pamela 

 



 
 

 
 

 

Fuente: Encuesta a docentes U.E. “Francisco Xavier Aguirre Abad” 

Elaborado por: Alvarado Ofelia & Carriel Pamela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INSTRUMENTO UTILIZADO EN LA ENCUESTA  

 

Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “FRANCISCO XAVIER 

AGUIRRE ABAD”  

Objetivo: Conocer la opinión de los encuestas acerca de la importancia del uso 

de lectura de imágenes en el desarrollo del pensamiento crítico  

Instrucciones: 

Lea detenidamente cada pregunta y marque con un visto la alternativa que sea 

conveniente. 

 

Alternativas  Respuesta  

Totalmente de acuerdo  T. A. 

Muy de acuerdo  M. A. 

Indiferente   I. 

En desacuerdo  E. D.  

Totalmente en desacuerdo  T. D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ABAD” 

 

1.- ¿Aplica usted las técnicas lúdicas durante sus horas clases? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Considera usted que las técnicas lúdicas ayudara en el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Le gustaría conocer más sobre las técnicas de software libre en el 

desarrollo del pensamiento crítico?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Ha tenido la oportunidad de asistir a algún taller de técnicas que 

ayuden a desarrollar el pensamiento crítico? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Qué grado de importancia representaría para usted el diseño de un 

software educativo, aplicado en la asignatura de Ciencias sociales? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



 
 

 
 

ENTREVISTA EMPLEADA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ABAD” 

 

1.- ¿Ha tenido la oportunidad de recibir capacitación sobre el uso de  las 

técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento crítico? 

 

 

2.- ¿Durante sus horas clases maneja las técnicas lúdicas? 

 

 

 

3.- ¿Le gustaría conocer sobre las técnicas lúdicas durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

 

 

4.- ¿Considera importante el uso de las técnicas lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento crítico en la clase? 

 

 

 

5.- ¿Estaría de acuerdo con el diseño de un software interactivo en el área 

de ciencias sociales? 

 

 

 

Totalmente de 

acuerdo  

Muy de 

acuerdo   
Indiferente    En 

desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo   

Totalmente de 

acuerdo  

Muy de 

acuerdo   
Indiferente    En 

desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo   

Totalmente de 

acuerdo  

Muy de 

acuerdo   
Indiferente    En 

desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo   

Totalmente de 

acuerdo  

Muy de 

acuerdo   
Indiferente    En 

desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo   

Totalmente de 

acuerdo  

Muy de 

acuerdo   
Indiferente    En 

desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo   



 
 

 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ABAD” 

1.- ¿Estaría usted de acuerdo sobre el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación que existen en la actualidad? 

 

 

2.- ¿Estaría de acuerdo que se implementen más material didáctico como 

equipos tecnológicos en la institución educativa? 

 

 

3.- ¿Cree usted que los docentes dominan la tecnología? 

 

 

4.- ¿Considera usted que el docente aplica el uso de las TIC’s durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

 

5.- ¿Considera usted que su docente incentiva en el aula de clase el uso de 

la tecnología? 

 

 

6.- ¿Está usted de acuerdo con que se usen actividades que ayuden en el 

desarrollo del pensamiento crítico? 

 

 

Totalmente de 

acuerdo  

Muy de 

acuerdo   
Indiferente    En 

desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo   

Totalmente de 

acuerdo  

Muy de 

acuerdo   
Indiferente    En 

desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo   

Totalmente de 

acuerdo  

Muy de 

acuerdo   
Indiferente    En 

desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo   

Totalmente de 

acuerdo  

Muy de 

acuerdo   
Indiferente    En 

desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo   

Totalmente de 

acuerdo  

Muy de 

acuerdo   
Indiferente    En 

desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo   

Totalmente de 

acuerdo  

Muy de 

acuerdo   
Indiferente    En 

desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo   



 
 

 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ABAD” 

1.- ¿Cree usted que tiene conocimiento sobre lo que son las técnicas 

lúdicas? 

 

 

2.- ¿Cree usted que sus estudiantes se sentirían más motivados con el uso 

de las TIC’s en el salón de clases? 

 

 

3.- ¿Cree que se debe capacitar a los docentes para el uso Adecuado de las 

técnicas de estudio? 

 

 

4.- ¿Cree usted que se puede mejorar la calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico, a través del uso tecnologías de la información y 

comunicación? 

 

 

5.- ¿Cree usted que se incentiva el aprendizaje de los estudiantes a través 

del pensamiento crítico? 

 

 

6.- ¿Está usted de acuerdo con que se diseñe un software interactivo para 

mejorar el método de enseñanza-aprendizaje? 

 

Totalmente de 

acuerdo  

Muy de 

acuerdo   
Indiferente    En 

desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo   

Totalmente de 

acuerdo  

Muy de 

acuerdo   
Indiferente    En 

desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo   

Totalmente de 

acuerdo  

Muy de 

acuerdo   
Indiferente    En 

desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo   

Totalmente de 

acuerdo  

Muy de 

acuerdo   
Indiferente    En 

desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo   

Totalmente de 

acuerdo  

Muy de 

acuerdo   
Indiferente    En 

desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo   

Totalmente de 

acuerdo  

Muy de 

acuerdo   
Indiferente    En 

desacuerd

o  

Muy en 

desacuerdo   



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 


