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RESUMEN 

El presente proyecto educativo plantea el trabajo investigativo del desempeño 
docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, la 
problemática está centrado en el colegio Pablo Hannibal Vela Egüez, la 
pertinencia de los conflictos educativos en la enseñanza, esto crea conflictos en 
el desenvolvimiento académico de los estudiantes de 8avo. año. La deficiencia 
de técnicas y metodologías de enseñanza conlleva a una educación inestable y 
de baja calidad, esto repercute en el desempeño estudiantil y las metodologías 
impartidas de los docentes. De acuerdo a la investigación los resultados 
conllevan a promover y ofertar una propuesta viable para que los docentes 
apliquen técnicas adecuadas al impartir conocimientos, dichas metodologías 
son necesarias para llegar a la mente brillante del estudiante y provocar 
estimulaciones creativas en sus áreas que le permitan explorar 
significativamente sus habilidades y destrezas. Hoy en día, la tecnología permite 
nuevos cambios educativos y es hora de mirar desde varias perspectivas para 
mejorar la educación y ofrecer a la sociedad nuevos paradigmas educativos. Sin 
embargo, para llegar a estas realidades, es necesario trabajar con dedicación, 
empeño y esfuerzo para formar un excelente futuro con personas que brinden 
conocimiento a la sociedad y promover nuevas herramientas de aprendizaje. La 
factibilidad de implementar propuestas en el aula, permite viabilizar y expandir 
nuevos horizontes en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, la guía 
didáctica al implementar en el aula buscará optimizar situaciones prácticas, por 
el cual docente evitará conflictos al demostrar su conocimiento en el aula de 
clases. Esta investigación permite buscar el mejoramiento en la calidad de la 
enseñanza, y crear nuevas propuestas, oportunidades, desarrollar planes 
estratégicos, para llegar hacia la excelencia académica. 
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ABSTRACT 

The present educational project presents the work of teaching performance in the 
teaching-learning process of students, the problem is centered on the school Pablo 
Hannibal Vela Egüez, the relevance of educational conflicts in teaching, this creates 
conflicts in the development of the 8th grade students year. The deficiency of teaching 
techniques and methodologies leads to an unstable and low quality education, which 
impacts on student performance and the methodologies taught by teachers. According 
to the research results lead to promote and offer a viable proposal for teachers to apply 
appropriate techniques to impart knowledge, such methodologies are necessary to reach 
the student's bright mind and provoke creative stimulation in their areas that allow them 
to explore significantly skills and abilities. Today, technology allows new educational 
changes and it is time to look from various perspectives to improve education and offer 
society new educational paradigms. However, in order to reach these realities, it is 
necessary to work with dedication, commitment and effort to form an excellent future 
with people who provide knowledge to society and promote new learning tools. The 
feasibility of implementing proposals in the classroom, allows to make feasible and 
expand new horizons in the teaching-learning of students, the didactic guide when 
implementing in the classroom will seek to optimize practical situations, whereby 
teachers will avoid conflicts by demonstrating their knowledge in the classroom of 
classes. This research makes it possible to seek improvement in the quality of teaching, 
and to create new proposals, opportunities, develop strategic plans, to reach academic 
excellence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto educativo está orientado a investigar la 

influencia del desempeño docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de 8avo año de educación básica, jornada 

matutina, del colegio Pablo Hannibal Vela Egüez, y se propone el diseño 

de una guía didáctica con enfoque en técnicas de enseñanza con la 

finalidad de aportar ideas que influyan positivamente al desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. 

 

La investigación nos permitirá recoger información pertinente sobre 

cuáles son las causas del alto índice de deserción de los estudiantes, sus 

bajas calificaciones, pérdida de año, deficiencia en los promedios 

generales, alto índice de estudiantes que deben rendir exámenes de 

recuperación, etc. Se considera que un factor crucial es el desempeño 

docente. 

 

En muchos casos la aplicación inadecuada de las estrategias en el 

aula, se evidencia en el desinterés que los estudiantes suelen mostrar por 

cierta asignatura, por tal motivo la constante innovación y correcta 

utilización de las TIC contribuyen a mejorar la calidad de enseñanza.  

 

La preparación de los docentes como elemento esencial en el 

proceso didáctico, incide en la formación académica de la población 

estudiantil. El proceso de enseñanza-aprendizaje implica como factor 

fundamental la comunicación, por eso el docente debe plantear 

claramente las metas que se pretenden alcanzar en el año lectivo, brindar 

información con respecto a las tareas complementarias y el método de 

evaluación a aplicar.  
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La educación en el Ecuador ha ido evolucionando a través de los 

años, donde se han presentado puntos a favor y en contra, algunos 

opinan que los métodos empleados en la antigüedad ofrecían mejores 

resultados ya que los jóvenes de aquellas épocas demostraban respeto 

por sus docentes y se orientaba al estudiante a cumplir con sus 

obligaciones con disciplina y responsabilidad. En la actualidad los 

problemas que se presentan en la mayoría de instituciones son más 

complejos, por ende, es necesario el aporte no solo de los docentes sino 

también de los padres de familia para contrarrestar los factores negativos 

que afectan la formación académica de nuestros jóvenes. 

 

CAPÍTULO I.- Se expone la problemática, se reflejan las diferentes 

índoles a examinar, las cuales son: el contexto de investigación, problema 

de investigación; situación conflicto y hechos científicos, causas, 

formulación del problema; objetivo de investigación; general y específicos, 

interrogantes de investigación, justificación. 

 

CAPÍTULO II.- Se encuentra constituido por el marco teórico, que 

reforzará las técnicas de enseñanza-aprendizaje, y proporcionara 

modernas teorías y paradigmas, definiciones conceptuales, se 

fundamentara la investigación dentro de un conjunto de conocimientos 

teóricos, iniciando con los antecedentes del estudio, fundamentación 

epistemológica. 

 

CAPÍTULO III.-  Éste se encuentra formado por un escenario de 

procesos; que abarca el diseño de técnicas, los modelos de búsqueda, 

habitantes y revelar cuadros de operaciones, métodos de investigación, 

técnicas e instrumento de investigación, análisis de datos, interpretación 

de resultados obtenidos en las encuestas. Las conclusiones y 

recomendaciones de este proyecto educativo. 
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CAPÍTULO IV.- Aquí se plantean los detalles de la propuesta, cual 

fue la razón de la creación de este proyecto educativo, que abarca una 

guía didáctica con enfoque en técnicas de enseñanza, empleando el 

título, la justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación; financiera, 

técnica y humana, descripción de la propuesta, validación de la 

propuesta, impacto social y beneficiarios, bibliografía, anexos. 

 

Las reseñas bibliográficas ayudarán a determinar con exactitud los 

diferentes documentos, textos, archivos y páginas webs; con las cuales se 

obtuvo un asesoramiento científico, lo que ha ayudado para afirmar el 

marco referencial teórico, estructuras, procesos e interpretaciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

 

1.1. CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

 

La educación siempre ha ido de la mano con la evolución del 

hombre a través de los años, presentándose desde la sociedad más 

primitiva por medio de la transmisión de conocimientos básicos a las 

siguientes generaciones con la finalidad de prolongarlos. 

 

Con el tiempo, las culturas y hábitos se han ido constituyendo 

formando comunidades que han ido adaptándose a los cambios según 

sus necesidades. Grecia fue uno de los pioneros en los inicios de la 

educación ya que trabajaron para lograr la excelencia en la cátedra de 

asignaturas como Literatura, Filosofía, Estética y Música. Grandes 

filósofos como Sócrates, Aristóteles y Platón aportaron con sus 

conocimientos, dándole origen a nuevos movimientos educativos y 

pedagógicos. 

 

Los estándares actuales de educación en nuestro país exigen que el 

docente impulse al estudiante a culminar el bachillerato. Por lo tanto, se 

debe encaminar al estudiante a reforzar los conocimientos principales y 

fundamentales para conseguir el éxito en el proceso académico.  

 

Para que haya una educación de calidad, los docentes deben 

cumplir ciertos estándares de desempeño y en base a ello, ser evaluados 

por el Instituto de Evaluación Educativa (INEVAL). Dentro del Colegio 

Pablo Hannibal Vela Egüez, mediante observaciones realizadas e 

información recopilada por medio de los estudiantes, se evidencia la 

necesidad de actualización sobre las técnicas de enseñanza por parte de 
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los docentes del plantel, capacitación que debe proporcionar la 

mencionada institución. 

 

Institucional 

 

Hace 25 años un grupo de jóvenes profesionales en la educación 

junto a los moradores del populoso sector suburbano denominado “plan 

piloto” de la (parroquia Febres-cordero), se unificaron y elaboraron un 

plan con el único objetivo de crear un colegio para elevar el nivel cultural y 

académico de la población, pues los colegios existentes estaban muy 

distantes del sector. 

 

Los moradores con sus dirigentes barriales, desde el primer 

momento brindaron su apoyo total a la gestión de los maestros, logrando 

después de una ardua lucha conseguir la atención de las autoridades 

acerca de la creación de esta Institución Educativa. 

 

Creación del Colegio 

 

La creación de este FARO DE LUZ en la parroquia Febres 

Cordero, fue decisión de una asamblea pública llevando el nombre del 

Martir de la Democracia Ecuatoriana “Ec. ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ”, 

y que luego por disposición del Sr. Ministro de Educación y Cultura en ese 

entonces Dr. GALO GARCIA FERAUD, se denominó “PABLO HANNIBAL 

VELA”, en honor a ese brillante bardo, gloria de las letras nacionales, que 

es ahora nuestro inspirador en la diaria lucha contra la ignorancia. Se crea 

el colegio fiscal “PABLO HANNIBAL VELA”, el 22 de Mayo de 1980, 

mediante acuerdo No. 9716. 
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Primera Rectora titular 

 

En el año de 1980, se da vida al colegio y la Lcda. Olga Aguilar de 

Garcés, Directora provincial de Educación de aquellos tiempos nombra y 

entrega el Rectorado a la Lcda. Fanny Noriega Córdova, quien ejerció las 

funciones de Rectora hasta junio de 1981. El colegio comenzó a funcionar 

con el primer curso del ciclo básico. El plantel funciono en primera 

instancia en el local de la Escuela Fiscal Sub-Teniente “ALBERTO 

PERDOMO FRANCO”, ubicado en las calles 24 y la P con el siguiente 

Personal Docente: 

 

1. Lcda. Fanny Noriega Córdova/Rectora  

2. Cont. Luis Espín Melgarejo/Colector 

3. Prof. Sonia Rodríguez de Villón/Secretaria 

4. Srta. Yolanda Campoverde V. / Of. 1 

5. Srta. Luisa Carbo Velez / Of. 2 

 

Profesores de Planta 

 

Lcda. Teresa Troya de Ledesma, Prof. Julio Villacrés Pérez, Prof. 

Jorge Olaya Soria, Lcdo. Manuel Ordóñez Guayaquil, Prof. Enrique 

Macias Argandoña, Prof. Petia Chea Guzmán, Lcda. Julia de Cajamarca, 

Lcda. Georgina Delgado Loza, Prof. Héctor Moreno López, Psic. Gustavo 

Proaño Bernal, Prof. Enrique Pérez Cando, Prof. Jimmy Rendón 

Cárdenas, Prof. Reina Villón Quinde, Prof. Rossana Pazmiño Loor. 

 

Primer Consejo Directivo 

 

Una vez normalizada las actividades en el plantel, la Rectora Lcda. 

Fanny Noriega Córdova, convocó a una junta General de Profesores, con 

el fin de elegir el primer Consejo Directivo, el cual quedo integrado de la 

siguiente manera: 
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1. Vocal Principal Lcdo. Manuel Ordóñez Guayaquil. 

2. Vocal Principal Prof. Julio Villacrés Pérez. 

3. Vocal Principal Prof. Jorge Olaya Soria. 

 

Durante el transcurso del año 1980 el Sr. Ministro de Educación 

nombra Vice-Rector Titular Lcdo. Manuel Ordóñez Guayaquil. 

 

Primer Rector encargado 

 

En junio de 1981, se nombra Rector encargado al Lcdo. Manuel 

Ordóñez Guayaquil, Vice-Rector del Colegio quien ejerció sus funciones 

hasta agosto del mismo año. 

 

Segundo Rector titular 

 

El 1 de agosto de 1981, asume el Rectorado del Colegio Fiscal 

“PABLO HANNIBAL VELA”, el Ab. Kleber Falconi Carvajal, continuó con 

el progreso del plantel, realizando varias obras que eran prioritarias en 

ese entonces. 

 

En el año de 1982, consigue ante las autoridades educativas que el 

Colegio sea trasladado al local del Colegio Fiscal “JORGE ICAZA 

CORONEL”, ubicado en la 24 ava entre la P y la Q. 

 

Segundo Rector encargado 

 

El 1 de agosto de 1984, se nombra Rector Encargado al Psic. 

Gustavo Proaño Bernal, Primer Vocal del Consejo Directivo. 
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Disputas por el rectorado 

 

Así mismo en 1984, siendo Ministro de Educación el Dr. Camilo 

Gallegos Domínguez, nombra Rectora a la Lcda. Teresa Troya de 

Ledesma. Poco tiempo después comenzaron los problemas encabezados 

por varios profesores que formaron el grupo contrario a la Rectora, 

pidiendo su renuncia. 

 

Ante esto las autoridades educativas nombran Rector Titular al 

Lcdo. Wilson Fares Castro, en junio de 1985. Los padres de familia y los 

alumnos, siguiendo el ejemplo de los profesores entraron en el problema 

pidiendo la renuncia del nuevo Rector.  

 

Los encuentros verbales y físicos, entre grupos de estudiantes, 

padres de familias y profesores, trajo como consecuencia la 

desestabilización del Colegio por lo que la Sub-dirección General de 

Educación, clausura el plantel en septiembre de 1985. 

 

Etapa Progresista del Colegio 

 

A partir del 9 de Julio del 2004, una vez posesionado el Lcdo. Isidro 

Chele Delgado, como Rector Encargado, en los pocos meses de ejercer 

sus funciones ha logrado integrar a los estudiantes, padres de familia y 

maestros, los mismos que aplauden la eficiencia de su administración, 

notándose los cambios de la Institución que a todos nos hacía falta, como 

podemos mencionar: 

 

 Reapertura de la biblioteca. 

 Equipamiento con tecnología de punta del laboratorio de 

computación. 

 Organización y formación de la Banda de Guerra Estudiantil y 

cuerpo de Bastoneras. 
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 Instalación eléctrica en todas las aulas. 

 Adquisición de mobiliarios. 

 Pintada del Colegio. 

 Elaboración y aprobación del reglamento interno. 

 

 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La educación en todos los niveles se transforma, 
atravesando grandes cambios de paradigmas, ya no se 
basa en la concepción de enseñanza aprendizaje como 
transmisión y observación, sino que, en la actualidad, está 
orientada a un modelo activo y participativo, 
permitiendo establecer nuevas estrategias para el 
aprendizaje: un “aprendizaje significativo”. (Hernandez, 
2013, pág. 15) 

 

 

La enseñanza actualmente sigue en procesos de cambios, no 

podemos decir que ha evolucionado porque se necesita de cambios 

drásticos donde no solo se modifique el modelo educativo, la 

estructuración de las instituciones, se debe cambiar la mentalidad del 

estudiante para que no luchen por puntos para pasar de año, más bien se 

debe construir, añadir y modificar el proceso educacional para que sean 

grandes emprendedores y ofrezcan en un futuro el aporte afectivo para 

que haya una total evolución. 

 

Existen diversas formas de impartir los conocimientos para 

desplegar una clase participativa y didáctica. Por ello es necesario motivar 

al estudiante en el desarrollo de sus habilidades de razonamiento y poder 

ver los resultados de estos procesos a finales del año lectivo. 

 

Por disposición de La Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), los docentes deben llevar una planificación diaria de sus clases 

donde establecen directrices y métodos para la ejecución de las mismas; 
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si bien es cierto existen educadores que siguen los procesos a cabalidad, 

pero hay otros que no lo hacen o continúan siguiendo paradigmas 

educativos antiguos. 

 

Mediante una investigación de campo realizada en el Colegio Pablo 

Hannibal Vela Egüez se constató que los docentes utilizan los recursos 

que el gobierno les proporciona, pero falta innovación de técnicas para 

ciertas asignaturas, por ende, se busca recopilar información de diversas 

fuentes en este proceso investigativo. 

 

Las limitaciones de usar los recursos es uno de los problemas que 

se constatan en el colegio Pablo Hannibal Vela Egüez, de la Zona 8, 

Distrito Centro, Circuito 5, esto crea un conflicto en la enseñanza e 

inclusive no es posible alcanzar el nivel educativo en los estudiantes, 

porque no tienen al instante materiales que ofrezcan soporte en la calidad 

educacional. 

 

Otro de los conflictos por parte de los dicentes del 8avo año de 

educación básica de la institución, es que no proponen proyectos que 

beneficien el cambio al impartir materias, solo usan recursos que estén a 

su alcance, pero no están en su mentalidad ofrecer clases dinámicas que 

ayuden y brinden soporte con la interacción del estudiante.  

 

Solo asisten a sus aulas a impartir clases, calificar, verificar el 

aprendizaje, pero no tienen motivos para participar en el cambio porque el 

pensamiento es de bajo nivel y solo trabajan para cumplir con su rol, 

aunque no lo están haciendo como debería ser. 

 

Las autoridades educativas no proponen ideas, solo cambios de 

estructura físicas en la institución, pero no se refleja el modelo educativo 

de su gestión, los cambios de bajo nivel no ayudan y no ofrece calidad, 

este problema por la ineficiencia educativa crea un conflicto en el sistema 
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de la educación en los estudiantes porque no ofrece un sistema 

garantizado, el rendimiento de los docentes se ve afectado debido a las 

limitaciones de recursos y metodologías inadecuadas. 

 

Para determinar la influencia del desempeño docente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a nuestra investigación de campo 

y científica a los estudiantes y docentes, nos basamos en lo que 

observamos, analizamos y la experiencia viva que se encuentra en la 

institución. Se debe fundamentar ideas para implementar proyectos que 

beneficien a los estudiantes y a la sociedad, nuestra propuesta se basa 

en diseñar una guía didáctica con enfoque en técnicas de enseñanza , 

con la finalidad de ayudar al docente a mejorar y cumplir eficientemente 

su rol, aunque este proyecto tenga beneficio, las autoridades deben 

encargarse de que la implementación de estas propuesta se refleje y no 

quede en el olvido, mientras no se demuestre los grandes pasos, la 

educación no cambiara y seguirá en lo mismo donde se cumple el ciclo 

repetitivo una y otra vez. 

 

1.3. SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El proceso de enseñanza–aprendizaje se refiere al desarrollo de 

obtención de saberes de los educandos impartidos por los docentes, que 

no solo debería enfocarse a nivel de preparación académica sino también 

abarcar conocimientos que sean de utilidad para los aspectos de su vida, 

promoviendo la formación de personas capacitadas y responsables que 

contribuyan a la sociedad.   

 

La calidad y equidad de educación debe ser impartida por el 

docente a todos los dicentes de la institución educativa a través de 

procedimientos planteados y estructurados adecuadamente con el 

propósito de modernizar las técnicas de enseñanza. 
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Se evidencia la falta de desarrollo en las técnicas de enseñanza- 

aprendizaje, debido  al bajo rendimiento estudiantil y esto se constató en 

los resultados de los promedios que indagamos en el acta de los 

docentes. 

 

El desinterés, la deserción y muchas variedades de circunstancias, 

imponen a los estudiantes frente a un abismo de dudas e 

irresponsabilidad debido a las clases impartidas por sus docentes donde 

no existe una total interacción, el cual transforma la situación en un aula 

sin sentido llevándolo a la monotonía. Al no ejecutar correctamente las 

etapas de los métodos educativos, se origina un déficit a nivel de 

conocimientos del estudiante, esto repercute en su ingreso a nuevas 

ramas de estudio en el futuro. 

 

 Algunos docentes no estimulan el interés del estudiante y caen en 

las situaciones rutinarias, esto crea un impacto muy verosímil en el 

contenido de la asignatura, una clase que debería ser divertida y dinámica 

se trasforma en un lugar apagado, sin ideas y se vuelve tedioso ya que 

ocasiona incumplimientos en los objetivos a conseguir. 

 

1.4. HECHO CIENTÍFICO  

 

Baja calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de 8avo año, del Colegio Pablo Hannibal  Vela Egüez. 

 

1.5. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

En la investigación de los problemas educativos podemos observar 

y verificar como se crea la inestabilidad en la enseñanza, el manejo de 

todos los recursos  no se refleja, esto causa muchos problemas a nivel 

educativo y el desarrollo de las habilidades y destrezas de nuestros 

educandos. A continuación, describimos los siguientes ítems de las 

causas de estos problemas: 
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CuadroN°1 

 

 

 
Causas 

 
Consecuencias 

 
 Carencia  de planificación por 

parte del docente. 
 

 
 Falencias en la enseñanza 

 
 Metodologías inadecuadas en 

la enseñanza de los 
estudiantes. 

 
 Ineficiencia educativa 

 
 Escasa participación de los 

padres de familia. 

 
 Conflicto en la psicología 

de los estudiantes 

 
 Desinterés en la  

implementación recursos 
didácticos. 

 
 Disminución en el nivel 

académico de los 
estudiantes 

 
 Desactualización docente en 

programas tecnológicos. 

 
 Desinterés de incorporar 

nuevas herramientas 
pedagógicas. 

   Fuente: Colegio Pablo Hannibal Vela Egüez 

   Elaboración: Miguel Rodas y Belén Sandoval 

 

 

 

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye el desempeño docente en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje de los estudiantes del 8avo año, jornada matutina 

del Colegio Pablo Hannibal Vela Egüez Zona 8 – Distrito Centro – Circuito 

5, periodo lectivo 2016-2017? 
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1.7. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 

Determinar la influencia del desempeño docente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para el diseño de una guía didáctica con enfoque 

en técnicas de enseñanza mediante una investigación científica y de 

campo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar la influencia de la aplicación de técnicas de enseñanza 

para verificar el modelo de gestión de los docentes mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y de las calificaciones de 

los estudiantes. 

 

 Caracterizar la calidad del proceso de enseñanza mediante un 

estudio bibliográfico y aplicación de encuestas. 

 

 

 Determinar los aspectos más relevantes de la investigación 

científica y de campo que se efectuara para el diseño de una guía 

didáctica con   enfoque con las técnicas de enseñanza. 

 

 

1.8. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es aprendizaje?  

2. ¿Se puede aumentar el nivel de enseñanza en las instituciones 

educativas? 

3. ¿Qué es enseñanza?  
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4. ¿Se están respetando los protocolos de enseñanza–aprendizaje 

dentro del Colegio Pablo Hannibal Vela Egüez?  

5. ¿Cómo influye en el estudiante la desactualización del docente en las 

técnicas de enseñanza?  

6. ¿Cómo afecta la inadecuada aplicación de las técnicas de enseñanza 

al rendimiento de los estudiantes?  

7. ¿Por qué existe en los docentes y autoridades un alto nivel de 

desconocimiento sobre las técnicas de enseñanza?  

8. ¿Qué es el desempeño?   

9. ¿En que se orienta el desempeño docente?  

10. ¿De qué manera afecta al estudiante el bajo desempeño del docente? 

11. ¿De qué manera se evalúa el desempeño docente de los maestros y 

autoridades de la institución educativa?  

12. ¿Se está llevando a cabo el control y cumplimiento de los reglamentos 

internos y externos de la institución educativa por parte de las 

autoridades competentes?  

13. ¿Se está cumpliendo con las planificaciones educativas que el 

docente tiene que realizar antes de impartir la asignatura?  

14. ¿Qué es una guía didáctica?  

15. ¿A que nos referimos con las técnicas de enseñanza?  

16. ¿Cuáles son las técnicas de enseñanza?  

17. ¿Qué efecto tendrá la aplicación de una guía didáctica con enfoque en 

técnicas de enseñanza sobre los dicentes?  

18. ¿De qué manera va a ayudar una guía didáctica al docente?  

 

 

1.9. JUSTIFICACIÓN 

  

Lo que motivó a realizar este trabajo investigativo sobre el 

desempeño docente y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes, 

se centra en la problemática que se presenta en el 8avo año de 
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educación básica, del Colegio Pablo Hannibal Vela Egüez, donde se 

evidencia que ciertas asignaturas son impartidas de forma empírica.  

 

La correcta aplicación de métodos y estrategias de enseñanza es 

un factor fundamental, que permite al docente obtener un enfoque más 

claro de las técnicas a utilizar dentro del aula, y a su vez impartir su clase 

con éxito. La presente investigación se justifica porque contribuirá a la 

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje donde se beneficiarán 

docentes y estudiantes. 

 

Esta investigación servirá para que el docente aplique procesos 

modernos que despierten el interés del estudiante por la asignatura, de tal 

manera que puedan receptar de forma idónea los conocimientos. 

 

Este proyecto pretende enriquecer la relación docente – dicente, 

haciendo énfasis en el compromiso del docente en la correcta formación 

de sus estudiantes.  La Dirección Nacional de Educación para la 

Democracia y el Buen Vivir coordina con el área respectiva 

capacitaciones para docentes; diseña programas y normativas para evitar 

la deserción estudiantil y previene situaciones que violen los derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes de nuestro país. 

 

Las factibilidades de aplicar nuevos recursos en el aula provocan 

estabilidad en el sistema educativo, aquellos recursos que promueven la 

eficiencia y la excelencia académica son necesarios para fomentar un 

valor significativo en la educación de los estudiantes.  
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 
2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Al realizar la respectiva búsqueda de proyectos educativos en la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil se pudo encontrar algunas investigaciones 

planteadas similares al tema “Influencia del desempeño docente en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje”, de acuerdo a la indagación se procede 

a incluir los siguientes temas de proyectos que se mencionan a continuación:  

 

Tema: “Estrategia innovadora en el proceso de enseñanza-

aprendizaje aplicada a los maestros de Informática de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Julio Estrada Icaza del sector Monte Sinaí, de la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, periodo lectivo 2013-2014” 

 

Propuesta: “Manual de estrategias didácticas para docentes de la 

signatura Informática” en la Escuela de Educación Básica Fiscal Julio 

Estrada Icaza, de los estudiantes Mónica del Rocio Chancay Suárez y José 

Mauricio Macías Tuárez de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de 

Filosofía Ciencias y Letras de la Educación previo a la obtención del Título 

Licenciados en Ciencias de la Educación Mención Mercadotecnia y 

Publicidad. Guayaquil, 2013. 

 

 Este proyecto se enfocó en la investigación de estrategias innovadoras 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura Informática, los 

autores propusieron un manual de estrategias didácticas donde hicieron 
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énfasis en la reflexión que el docente debe tener en su modalidad y recursos 

utilizados en la clase. 

 

Tema: “Modelo de formación docente con el uso de técnicas 

interactivas de comunicación”  

 

Propuesta: “Diseñar talleres para mejorar la calidad del aprendizaje en 

los estudiantes del octavo año de educación básica del Colegio Particular 

Mixto Alejandro Internacional de la ciudad de Guayaquil”, de las estudiantes 

Jenny Marisol Alvear Tomalá y Mayiya Maritza Tigrero Quimí de la 

Universidad de Guayaquil de la Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la 

Educación previo a la obtención del Título Licenciados en  Ciencias de la 

Educación Mención Mercadotecnia y Publicidad. Guayaquil, 2013. 

 

Los autores de este trabajo investigativo profundizaron su estudio en 

la aplicación de técnicas interactivas de comunicación, sugieren que el 

docente debe tratar al educando como un miembro activo en la clase, se 

menciona que al fomentar la participación de los estudiantes en clase se les 

enseña a actuar con autonomía; para que no solo el docente imparte su 

clase, sino que el estudiante se sienta en confianza para exponer sus ideas. 

 

Tema: “Desempeño docente y su influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes del centro de educación básica DR. Luis 

Eguiguren de la parroquia de Amaguaña, cantón Quito provincia Pichincha” 

del Lic. Ángel María Tituaña Luje, de la Universidad Técnica de Ambato del 

Centro de Estudios de Posgrado maestría en diseño y evaluación educativa. 

Ambato, 2013. 
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El Lic. Ángel María Tituaña Luje, indica en su investigación que el 

desempeño docente y el rendimiento escolar son elementos complejos que 

se deben tratar con cautela porque son considerados punto de partida y 

llegada en el proceso educativo. Menciona que el éxito educativo es el 

producto de la gestión educativa de la institución, las autoridades, las normas 

y de la diligencia los docentes. Concluye indicando que, sin docentes 

eficaces, la calidad en la educación no puede progresar. 

 

En el colegio Pablo Hannibal Vela Egüez de la ciudad de Guayaquil, 

no se ha planteado un proyecto similar, es por esto que el diseño de una 

guía didáctica con enfoque en técnicas de enseñanza es válido para la 

presente investigación, cada fase investigativa llevará a cabo a resolver 

dudas ante la problemática de la enseñanza. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Partiendo de las ideas expuestas en los trabajos antes mencionados, 

presentaremos el tema del presente proyecto enlazándolo con la variable 

uno y dos, el desempeño del docente y el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Establecer los antecedentes implica hacer una revisión del 
estado del arte de la investigación en torno al problema en 
particular del que se va a ocupar el proyecto, es decir, se 
trata de saber qué es lo que se ha investigado en relación 
con el objeto de estudio. (Castillo Sánchez, 2015, pág. 12) 

 
 

 Los antecedentes en la investigación ocupan un hecho particular en 

relación con el objeto de estudio, dicho problema gira en torno a la 
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problemática. El estudio de la tesis permite plantear investigaciones de 

acuerdo a la problemática que se encuentre en dicho marco investigativo, 

cada paso en el diseño de la investigación llevará a la lógica y al análisis en 

la fundamentación de ideas para solucionar problemas. 

 
 

 Los fundamentos teóricos radican en el análisis de los conceptos de 

las variables del tema de ésta investigación, para tratar las teorías de esta 

problemática, se presentarán los elementos y definiciones necesarias para 

entender y tratar el problema minuciosamente.  

 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 

Este proceso educativo busca exponer las diversas formas de enseñar 

mediante técnicas y metodologías que estén acordes en la enseñanza, es 

necesario usar recursos que funcionen en el sistema educativo, como una 

estrategia que desarrolle conocimientos de diversas fuentes de estudio. El 

aprendizaje es constante y cada acción ejecutada por los estudiantes 

promueve el conocimiento adquirido para llevar a la praxis en la sociedad, los 

docentes como mediadores de aprendizaje deben motivar e inculcar 

ejemplos a los estudiantes. 

 

Antes de hablar del proceso de enseñanza es conveniente 
reflexionar un poco de lo que se entiende como proceso de 
aprendizaje. Tomando como base las capacidades y 
experiencias previas de los alumnos, el proceso de 
aprendizaje se define como el conjunto de actividades que 
estos realizan para lograr modificaciones en su conducta; 
luego entonces, el proceso de enseñanza es la serie de 
acciones realizadas por el docente y que tiene como propósito 
plantear situaciones que ofrezcan a los educandos la 
posibilidad de aprender. (Océano, 2012, pág. 14) 
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El propósito de plantear soluciones para lograr modificar la dirección 

en la enseñanza, las capacidades y experiencias previas en los estudiantes 

deben ofrecer motivaciones que planteen la viabilidad de aprender con 

distintas técnicas que procesen la posibilidad de crear conocimiento y 

aprendizaje. 

 

El aprendizaje empieza cuando el alumno ejecuta actividades para 

moldear su comportamiento a diferencia del proceso de enseñanza que se 

refiere al trabajo educativo, el autor indica que el educando es capaz de 

transformar sus hábitos, sus conductas en las distintas etapas de su vida 

educativa. 

 

Ésta aseveración comprende a un doble discurso, ya que así como el 

alumno está predispuesto a aprender, si los contenidos de la clase son 

errados o dudosos pueden ocasionar conductas inapropiadas. El docente 

debe mostrar interés por los antecedentes y las costumbres del educando ya 

que esto le permitirá guiarlo puntualmente, no solo implica estar al tanto de 

las actividades, es necesario darle un aporte en la psiquis para ofrecer 

nuevos cambios de aprendizaje. 

 

El maestro debe estimular al educando para que realice lo que 
tiene que aprender. Siempre hay que tener presente que el 
alumno no aprende lo que se le dice sino lo que hace y 
practica; por ello, las acciones que ejecuta debe llevarlas a 
cabo de manera correcta y poniendo en juego sus 
pensamientos, sentimientos, persecución, imaginación, 
comprensión, etc. (Océano, 2012, pág. 28) 

 

Se pretende demostrar que se puede mejorar la calidad de la 

educación, para ello el docente debe apegarse a las estrategias modernas 

para desarrollar sus clases; y además debe analizar la posibilidad de 
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implementar los más óptimos recursos y métodos que le ayuden a realizar 

mejor su trabajo.  

 

Es importante que el docente acepte que debe reformar su 

metodología de trabajo, incluso tomar en cuenta las sugerencias de sus 

colegas; cuando la labor docente se ejecuta por vocación y no por obligación, 

es mucho más fácil adoptar nuevas costumbres y tener la predisposición 

para adaptarse al cambio. 

 

Por otra parte, cabe recalcar, que otros factores importantes como la 

actitud, el liderazgo y la motivación deben tomarse en cuenta  al desempeñar 

la función docente; ya que los jóvenes son muy receptivos en especial si se 

trata de aprender.  

 

En éste sentido, cuando un educador interactúa en clase, los 

estudiantes muestran interés en escuchar y entender el contenido de la 

misma, esto se debe a metodologías incluidas para llegar al nivel del 

conocimiento y buscar un acercamiento en la mentalidad del estudiante 

mediante su aprendizaje. 

 

LOS MÉTODOS 

 

Los métodos transforman las ideas educativas en prácticas, el 

conocimiento se mueve constantemente y es necesario utilizar cada parte 

metodológica como una fuente de apoyo en la enseñanza, los métodos que 

se imparten en las clases buscan direccionar la esencia del saber, esto se 

refiere al alcance en discernir cada secuencia de un tema a investigar.   

 
Los métodos orientados a la obtención de conocimiento 
aplicado sustituyen las funciones anteriores por la pretensión 
básica de comprender la realidad educativa para transformarla, 
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acentuando la practicidad del conocimiento pedagógico como 
criterio de valor máximo, en aras a la resolución de los 
problemas inmediatos y la mejora del sistema educativo. 
(Alzina, 2014, pág. 38) 
 
 

Los métodos son aquellas guías o directrices que nos conducen a 

alcanzar objetivos; los métodos no se eligen por casualidad si no con la 

finalidad de aplicar el más apropiado para una determinada clase. Cada 

método tiene sus etapas y utilidades, en general la aplicación de métodos 

nos conduce a actuar optimizando los recursos, tiempo y rendimiento de la 

clase. Esto emprende a guiar cada secuencia, acciones para organizar la 

información adquirida en el aula de clase. 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El método científico nos encamina a actuar de forma lógica siguiendo 

determinados procesos, se pretende buscar la verdad de un fenómeno o 

campo de estudio; este método puede desarrollar su estudio desde 

situaciones concretas a particulares (inducción) o de situaciones particulares 

a concretas (deducción). Estos métodos científicos se complementan el uno 

al otro porque la deducción nos permite corroborar lo expuesto por la 

inducción. 

 
 
El proceso de contrastar sistemáticamente la teoría con los 
hechos se denomina método científico. La vía o camino para 
conocer la realidad. Toda teoría intenta satisfacer algún 
interrogante y puede haber, y de hecho hay, más de una 
explicación para los fenómenos observados, con el fin de 
determinar que explicación es la mejor, las teorías se prueban 
con la realidad para evidenciar su grado de consistencia. 
(Quesada, 2013, pág. 121) 
 

 



24 
 

Este método conoce la realidad de los hechos que se observan en los 

fenómenos asociados al estudio de la investigación, es necesario explicar y 

determinar el camino que se experimenta en el estudio de la realidad, para 

evidenciar el grado de consistencia en la teoría y contrastar los elementos 

necesarios en la investigación. 

 

Gráfico Nº 1: Adaptado de Francisco Javier Vázquez Valerio. AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método científico es un proceso donde se evidencian los 

fenómenos que se presentan en la investigación, esto permite observar la 

realidad de dichas teorías difundidas en el camino, esto quiere decir; que 

permite evidenciar las interrogantes de los hechos investigativos. 

 

EL MÉTODO DIDÁCTICO 

 

El método didáctico es aquel utilizado por el docente donde estructura 

de forma lógica y práctica los procesos y medios que utilizará para conducir 

el aprendizaje, se debe tomar en cuenta la particularidad de cada alumno  y  

el medio en el que se desarrolla la clase con la finalidad de cumplir con los 

objetivos educativos planteados de manera eficiente y eficaz. 

 

El método constituye el camino más eficaz hacia el logro de un propósito. 

MÉTODO 

Organización Procedimientos 

Pensamiento 

y Acción 
Propósito 
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Una definición concreta es aquella que se considera al método 
didáctico como el modo de organizar, de una manera lógica y 
práctica, todos los recursos y procedimientos con los que 
cuenta el maestro para dirigir el aprendizaje de sus alumnos 
hacia los resultados deseados, con el máximo rendimiento y el 
menor esfuerzo, considerando, además, las distintas 
características psicológicas de cada uno y el entorno en el que 
se desenvuelven. (Océano, 2012, pág. 25) 

 

Gráfico Nº 2: Adaptado de Francisco Javier Vázquez Valerio. AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Este método didáctico permite estructurar cada fase de la 

metodología, lo que se muestra en el gráfico representa el uso de métodos 

que se aplican en la investigación. Cada método tiene sus variantes y 

explicaciones que promueven la formulación de  síntesis y planteamientos 

que logran incorporar en la etapa investigativa. 

 

LAS ESTRATEGIAS 

 

Al hablar de estrategias nos referimos a la táctica que el docente utiliza 

en sus clases, esto implica la forma en la que transmite la información al 

estudiante y los recursos que utiliza para lograr llegar a cada uno de ellos. 
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Las correlaciones de la mayor parte de los factores 
motivacionales con el rendimiento son también significativas, 
aunque bastante bajas. No obstante, algunos factores 
motivacionales, como la motivación intrínseca (sentirnos con 
ganas de aprender) y el valor de la tarea, presentan 
correlaciones muy elevadas con las estrategias de 
aprendizaje.  (Ocaña, 2014, pág. 7)  

 

Los factores motivacionales en el rendimiento del aprendizaje influyen 

mucho al desarrollar las tareas, aquellas estrategias de aprendizaje motivan 

al estudiante ese deseo de seguir incrementando su conocimiento mediante 

factores positivos que promueve el docente.  

 

La motivación en el aula es primordial para el desenvolvimiento 

académico en los estudiantes, esto desarrolla una relación dinámica e 

interactiva en los temas de estudio. Las actuales directrices con la que se 

maneja la didáctica, apuntan a que la enseñanza debe complementarse con 

la interacción, la comunicación y la reflexión y debe conducirnos a la 

intención de formar individuos pensantes. 

 

LA BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

 

Consideramos fundamental que todo educador se mantenga acorde al 

progreso en competencias que incluyan habilidades, tácticas y herramientas 

que ayude a los alumnos a adquirir conocimientos prácticos. Estas 

estrategias permiten elevar el potencial intelectual del ser humano y lo 

ayudan a regir sus conocimientos. Enseguida algunas de estas: 

 

 Aprendizaje acelerado. 
 

 
Consiste en una serie de técnicas y conceptos, los cuales, de 
acuerdo a lo que sostienen sus autores, hacen posible que el 
escolar aprenda mucho más rápido y de una manera 
permanente. En términos generales, se trata de todo un 
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proceso que el educador tendrá que desarrollar para que el 
aprendizaje se lleve a cabo eficazmente. (Océano, Manual de 
recursos del maestro, 2012, pág. 26) 

El aprendizaje acelerado es un método utilizado para facilitar y  

apresurar la comprensión  del estudiante, este proceso permite realizar un 

compendio entre los dos hemisferios del cerebro, lo que implica que los 

contenidos aprendidos  sean duraderos y eficientes. El docente puede hacer 

uso de diversas herramientas para ejecutar éste método; entre ellas 

podemos mencionar los mapas mentales, inteligencias múltiples, dinámicas, 

audios y lecturas rápidas. 

   
Consta de las siguientes etapas: 

 

Gráfico Nº 3: Adaptado de Francisco Javier Vázquez Valerio 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 Inteligencias múltiples. 

 
El termino inteligencias múltiples, fue utilizado por Howard 
Gardner, quien, hace poco más de un par de décadas, 
señalo que el cerebro humano posee ocho zonas ubicadas 

APRENDIZAJE 

ACELERADO 

Bienvenida Sensibilización Motivación 

Descubrimiento 

Motivación 

primaria 

Motivación 

secundaria 
Integración 

Celebración 



28 
 

en diferentes puntos que alberga, cada una de ellas, un tipo 
distinto de inteligencia, y que son: lingüística o verbal, 
lógico-matemática, intrapersonal y naturalista. Por su parte, 
Nilson Machado, agrega una más: la pictórica, que para 
Gardner, está implícita en las mencionadas por él. 
Finalmente, es necesario señalar que las inteligencias 
múltiples constituyen una herramienta utilizada en el 
aprendizaje acelerado”. (Océano, Manual de recursos del 
maestro, 2012, pág. 25) 

 

La teoría de las inteligencias múltiples nos permite reflexionar sobre 

las diversas capacidades que posee el ser humano, por ende al momento de 

enseñar se debe tomar en cuenta que  todos aprendemos de diferente 

manera. El docente tiene el rol de guía ya que su deber será ayudar al 

alumnado a identificar sus primordiales inteligencias para utilizarlas 

idóneamente al aprender.   

 

Consta de las siguientes etapas: 

 

Gráfico Nº 4: Adaptado de Francisco Javier Vázquez Valerio 
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 Programación neurolingüística. 

 
Richard Bandler y John Grinder, son los creadores de esta 
propuesta, la cual consiste en una serie de estrategias 
dirigidas a la búsqueda y descubrimiento del camino más 
adecuado para la resolución de problemas. (Océano, Manual 
de recursos del maestro, 2012, pág. 27) 
 

Se entiende como programación neurolingüística a un paradigma de 

comunicación, que consiste en establecer y emplear tipos de  pensamientos 

que contribuyan positivamente a la conducta de las personas. Este proceso 

implica fomentar la flexibilidad del comportamiento, lo cual es considerado 

un aspecto fundamental en nuestra vida cotidiana porque nos conduce a 

cambiar nuestras acciones para llegar a una dirección  determinada.  

 

Consta de las siguientes etapas: 

 

Gráfico Nº 5: Adaptado de Francisco Javier Vázquez Valerio 
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EL DESEMPEÑO DOCENTE 

  

Dentro de los factores que contribuyen en la calidad educativa, 

podemos indicar que el de mayor prioridad es el desempeño del docente; se 

entiende por desempeño a aquellas actividades que se ejecutan dentro del 

aula, esto implica responsabilidad, actuación y resultados. 

 

Mientras la competencia es un patrón general de 
comportamiento, el desempeño es un conjunto de acciones 
concretas. El desempeño del docente se entiende como el 
cumplimiento de sus funciones; este se halla determinado 
por factores asociados al propio docente, al estudiante y al 
entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes 
campos o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno 
institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, 
mediante una acción reflexiva. El desempeño se evalúa para 
mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión docente. 
(Aldana, 2007, pág. 20) 

 
 

CLASES DE PROFESORADO 

 

Entre las clases de docente podemos destacar: el enfrascado en 

objetivos y el enfrascado en dificultades. 

 

En un grupo (de cualquier índole) existen personas enfocadas en los 

objetivos, éstas son aquellas personas que sugieren, perfeccionan y animan. 

Por lo general siempre están predispuestas a ofrecer soluciones; por otro 

lado están las personas enfocadas en problemas, que solo notan las 

dificultades, toman una actitud recriminatoria, hacen desmerecer las 

propuestas u opiniones del resto  del grupo, etc. 
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Lo más destacable de los primero mencionados, es que escapan de la 

monotonía y motivan a quienes los rodean. Se considera que su peor defecto 

podría ser la falta de seriedad para concretar sus proyectos, que se distraiga 

con facilidad y no intuir las adversidades con las que puedan enfrentarse. 

 

Los docentes enfrascados en dificultades tienen como punto positivo   

que tienen la capacidad de precaver los inconvenientes, son realistas, 

analizan las causas de los problemas, y su más grande  defecto es que 

disponen de poca simpatía, son pesimistas, se los considera  envidiosos del 

liderazgo de los demás. 

 

 Cabe mencionar que ambos tienen cualidades muy positivas que  

valdría  emplear, y que un equipo administrativo preocupado por el estímulo 

del profesorado y el buen rumbo de un centro educativo, sabrá reconocer y 

retribuir. 

 

LAS POSTURAS NEGATIVAS Y COMO SOBRELLEVARLAS 

 

Como seres pensantes tenemos actitudes negativas, que en 

ocasiones se presentan naturalmente y en otras circunstancias son 

producidas por ambiente en el que laboramos. No basta solo con  

preguntarse, pues, a que se deben sino también como superarlas. 

 

Alguna vez en nosotros pueden surgir sensaciones desagradables, 

poco constructivas y que en general nos conduzcan a la desmotivación. En el 

siguiente cuadro presentamos una propuesta para la observación  de 

actitudes negativas. 
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Cuadro N° 2: 

 

ACTITUDES 
NEGATIVAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS REVISIÓN 

Incomodidad 
al formar 
parte de 
grupos. 

No tomar 
decisiones por 
el 
enfrentamiento 
que supone 
con los 
demás. 

Bloqueo, 
dificultades en el 
trabajo. 

 Aprender a dialogar y a 
trabajar en grupo. 

 Reconocer la valía 
personal y asumir 
responsabilidades. 

 Reconocer los valores 
positivos de cada 
persona. 

Falta de 
compromiso. 

Miedo al 
rechazo, falta 
de confianza. 

Inseguridad, 
empobrecimiento 
del grupo. 

 Asumir la 
responsabilidad. 

 Reconocer la valía 
personal. 

 Aumentar la 
autoestima.  

Radicalizarse 
en las 
posturas. 

Intereses 
particulares, 
individualismo 
e inflexibilidad. 

Falta de un 
proyecto conjunto, 
falta de respeto al 
resto del grupo. 

 Reflexionar y 
comprometerse 
personalmente y con el 
grupo. 

 Valorar y aceptar las 
decisiones del grupo. 

No tener en 
cuenta al 
alumnado y 
sus 
necesidades. 

No 
concederles 
autoridad 
personal, no 
tener presente 
el modelo 
educativo. 

Conflicto y falta de 
credibilidad y de 
respeto por parte 
del alumnado. 

 Tener confianza en el 
alumnado. 

 Valorar y respetar al 
alumnado. 

 Comprometerse con el 
modelo educativo. 

 

Fuente: Salas y Serrano (2011) 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

El fundamento epistemológico es necesario para comprender todos 

los factores que influyen en el proceso educativo, se enfoca en el análisis 

minucioso de las acciones de las prácticas docentes, para resolver los 

problemas educativos y apela a una reestructuración de contenidos si es 

necesario. 
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La etimología de la expresión epistemología, por cierto, es 
clarificadora de lo que se pretende en esta disciplina, a saber, 
establecer criterios relacionados con la construcción del 
conocimiento científico; vale decir, dados unos criterios se 
puede hacer un análisis lógico de la manera como se produce 
el conocimiento mediante la investigación. Epistemología, por 
tanto, designa, en primer término, lógica de las ciencias. 
(Germán, 2014, pág. 231) 
 

 

La epistemología se encarga de analizar y estudiar los problemas que 

se presentan en el conocimiento, trata de darle una respuesta filosófica a las 

interrogantes sobre el desarrollo cognitivo del ser humano. El análisis lógico 

en esta disciplina de estudio se produce durante la investigación, por el cual 

el conocimiento previo que obtenemos, nos permite idealizar lo que está 

sucediendo en la construcción de los hechos. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Los futuros docentes muestran modelos y teorías de la enseñanza que 

están ligadas al modelo tradicional, las argumentaciones se podrían ubicar 

en una compostura que mantiene ciertos tonos habituales, sin embargo, se 

enlazan con argumentaciones más cercanas al modelo interpretativo. Entre 

las posturas tradicionales y alternativas, se suman la figura del docente como 

guía o mediador en el proceso del aprendizaje de los estudiantes. 

 
 
Brevemente, podemos concluir que la filosofía y el filósofo 
educador, en este sentido educente de la búsqueda del que, 
porque, como y sentido de la vida, provocan y acompañan la 
actitud reflexiva y critica de la realidad, asisten a las personas 
en sus procesos de maduración, reconocen y alientan el 
equilibrio, la apertura, la creatividad, escoltan al individuo en la 
realización de sus propias valoraciones respetando sus 
decisiones. (Mandujano Estrada, 2015, pág. 60) 
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El educador en su proceso de formación crea una ambiente reflexivo y 

crítico en el sentido de la vida, el proceso de su maduración persiste en 

conocer la realidad de la situación, esto conlleva a equilibrar su desempeño, 

la realización de sus propias valoraciones y la toma de decisiones para 

escoltar su camino correcto de filosofías que motiven su desarrollo personal 

y profesional. 

 

Cuando la formación de formadores se transforma en un objeto de 

estudio, reflexión, se visualiza el camino complejo de pensamientos y 

acciones, para llegar a la praxis formadora en una base paradigmática 

compleja en el camino del docente, esto permite tornar el conocimiento 

como un instrumento auto organizador para llegar al conocimiento científico 

en la incidencia en esta etapa del proceso de formación. Los saberes 

incluyen a fundamentar propósitos en la docencia para intervenir en la 

sociedad hacia un futuro educativo con calidad.  

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La mediación entre el conocimiento y el aprendizaje de los estudiantes 

constituye la posibilidad del docente de aparecer en el proceso de 

enseñanza al impartir un tema de estudio. Esto permite decidir qué saberes 

identificar, y considerar para fortalecer los conocimientos de los estudiantes. 

 

Las actitudes pedagógicas básicas se concretan en estilos y 
prácticas educativas que tienden a ser constantes; sin 
embargo, en ciertas circunstancias y condiciones, pueden 
producirse cambios. (Barba Martín, 2013, pág. 21) 

 
 

La práctica pedagógica de los docentes para la adquisición de 

conocimiento de los estudiantes, crea un entorno adecuado para producir 

cambios en las actitudes de la enseñanza. Sin embargo, las condiciones de 
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la enseñanza crean alternabilidad en el ambiente educativo, en caso de que 

no esté adecuado para producir una clase activa y dinámica. 

  

El docente no “trasmite” el conocimiento, sino que lo comunica 

intencionalmente, para reflejar la concepción del saber a través de la 

comunicación, por el cual refleja la modalidad de la enseñanza, en la clase el 

tipo de contenidos que se escoge y el tipo de relaciones entre los mismos 

crean un ambiente productivo e interactivo.  

 

El conocimiento es concebido, crea una estabilidad para elaborar 

estrategias educativas, y en instancias previas valorar el trabajo del 

estudiante, este análisis constituye una contribución a la reorientación y a la 

superación de las prácticas docentes para enlazar el panorama 

paradigmático y los cambios que se producen en cada etapa educativa y los 

procesos hacia una enseñanza que explore todos los conocimientos. 

 

2.6 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La socialización es aplicada, cuando el docente interactúa y dialoga 

con sus alumnos. El autor citado en esta sección afirman que el ser humano 

ha estado inmerso en la socialización desde su nacimiento; con el tiempo 

aprende a separar lo adecuado y lo inadecuado, para tomar esas ideas y 

formar su personalidad y criterio. 

 

La preparación del educador social ha de ajustarse al perfil de 
su intervención y resulta de singular importancia la presencia 
del voluntariado, cuya actividad producen experiencia y 
liderazgo en la intervención. (Colom, 2015, pág. 36) 
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El hombre en su etapa de estudiante absorbe la información que 

recibe en el medio que lo rodea para su formación, de allí radica la 

importancia de desenvolvimiento del docente y de las ideas que transmite 

para influir positiva o negativamente en la intervención educativa. 

 

La formación es fundamentalmente deformación, innovación, 

corrección y retoque de prácticas en el pensamiento para llevar una acción 

que formule la resolución de problemas en el proceso cognitivo de creación 

de la psicológica y pedagógica del proceso formativo. 

 

Como la educación es versátil, el docente se encuentra ajustado por 

los obstáculos y los entrenamientos específicos que forman parte del tejido 

del saber, esto favorece la función disciplinada a crear una cultura educativa 

en la concepción del saber. El plano pedagógico de los contenidos que 

imparten los docentes abordan temas, culturales, sociales, políticos, 

económicos, etc. 

 

2.7 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La fundamentación psicológica se encarga de estudiar los hechos 

científicos, situaciones y fenómenos implicados en el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje en la formación del docente y el impacto que crea al 

impartir el conocimiento; esto influye en el desarrollo cognoscitivo, emocional 

y social. 

 

Los conceptos e inteligencia y desarrollo cognitivo utilizados 
a menudo por la psicología educativo dominante son 
reliquias de otra época. Repensar la inteligencia mantiene 
que, desde hace mucho tiempo, se necesita un examen 
teórico detenido y amplio de la psicología educativa 
dominante. (Kincheloe, 2013, pág. 19)  
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El desarrollo cognitivo dentro de la psicología, mantiene 

constantemente cambios en el pensamiento para dominar los conocimientos 

que se adquieren en el aprendizaje. La inteligencia es parte de este proceso, 

la cual  permite desarrollar cognitivamente la psicología del educando. 

 

Dentro del contexto educativo se ha adoptado con frecuencia la idea de 

que los estudiantes son envases vacíos que el docente debe saturar de 

ideas, información y tediosas explicaciones con la finalidad de que el joven 

aprenda textualmente cada conocimiento; en algunos casos dejando 

interrogantes que repercuten en su desempeño académico. 

 

El ser humano adquiere nuevos conocimientos según su evolución, de 

acuerdo a sus necesidades ha ido desarrollando nuevas habilidades. Todos 

tenemos capacidades intelectuales diferentes; por ello el docente debe 

evaluar las necesidades de sus educandos, permitiéndoles que no solo 

recepten información, sino que también sean capaces de producir o mejorar 

sus propias ideas. 

 

 

2.8 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

 

Art. 29.‐ La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido 

crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las personas para una vida 

cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y el derecho 

de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

 

Art. 45.‐ El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se aplicará el principio de su 

interés superior, y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo‐

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

 

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: 

 

q. Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 



39 
 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 

derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de 

la educación; 

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos. - Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, 

promoción de la investigación y la experimentación para la 

innovación educativa y la formación científica. 

 

 

Art. 10.- Derechos. - Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: 

 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según 

sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación; 

b. Recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes de 

naturaleza educativa, académica, intelectual, cultural, artística, 

deportiva o ciudadana. 

 

 

Art. 12.- Derechos. - Las madres, los padres de y/o los representantes 

legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, el 

pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia 

educativa; y, tienen derecho además a: 
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f. Ser escuchados y que su opinión, sobre la gestión y procesos 

educativos, sea analizada por las autoridades educativas y 

obtener respuesta oportuna sobre las mismas; 

 

 

i. Vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o 

representadas y representados, en las entidades educativas, y 

denunciar la violación de aquellos ante las autoridades 

competentes. 

 

 

2.9 GLOSARIO DE TÉRMINOS   

 

 

Calidad institucional: Correspondencia entre el ser y quehacer de 

una institución a su deber ser.  

 

Característica: Cualidad o circunstancia particular del objeto de 

estudio que la distingue de las demás  

 

Cognición: La cognición (del latín cognoscere, „conocer‟) es la 

facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción, el 

conocimiento adquirido (experiencia) y características subjetivas que 

permiten valorar la información. 

 

Criterio: Condición que debe cumplir un indicador o atributo en virtud 

de su evidencia como punto de partida para la emisión de juicios evaluativos.  

 

Cuestionario: Instrumento destinado a captar respuesta a preguntas 

previamente elaboradas.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
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Dimensiones: Son aspectos fundamentales de la calidad del trabajo 

institucional a evaluarse.  

 

Encuesta: Técnica de recolección de hechos mediante la formulación 

de preguntas cuyas respuestas son anotadas por un entrevistador de forma 

personal. 

  

Eficacia: Capacidad de alcanzar los resultados de calidad previstos, 

independientemente de los medios que se utilicen, de acuerdo con las metas 

y objetivos propuestos, y con los estándares de calidad definidos.  

 

Enseñanza – aprendizaje: Proceso conducido por los docentes para 

producir cambios cualitativos y cuantitativos en los niveles de conocimientos 

actitudes y destrezas a través de métodos de estimulación y orientación de 

los estudiantes.  

 

Estándares: Es el marco de referencia para la emisión de juicios 

evaluatorios que resultan de las características. Son elementos medibles, 

equiparables, confrontables, confiables y pertinentes que se utiliza para 

realizar la evaluación de calidad.  

 

Excelencia: Estudio superior de la calidad. Lo que excede a la calidad 

establecida como la requerida.  

 

Función: Serie de actividades realizadas por un grupo organizado de 

personas de una sociedad en servicio de sus miembros. Tipo de acciones de 

que es notoriamente capaz de realizar una institución.  

 

Impacto: Grado de influencia interna externa de la institución, 

valorando los cambios experimentados para los estudiantes debido al 
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proceso de formación de profesionales y reflejada en los cambios que se 

realizan en su entorno social.  

 

Indicador: Un cuantificador, entendido como procedimiento que 

permite cuantificar alguna dimensión conceptual y que, cuando se aplica, 

produce un número.  

 

Instrumento: Medida a través del cual se recoge información y 

opiniones de los diferentes informantes.  

 

Mejoras de calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a 

aumentar la capacidad y cumplir con los requisitos y los estándares de 

calidad.  

 

Metodología: Es una de las etapas específicas de un trabajo o 

proyecto que nace a partir de una posición teórica y conlleva a una selección 

de técnicas concretas (o métodos) de cómo se va a realizar la investigación. 

  

Modelo: Es resultado del proceso de generar una representación de 

sistemas a fin de analizar esos fenómenos o procesos.  

 

Planificación: Es un medio indispensable para mejorar la calidad de 

la educación.  

 

Práctica de valores: Es la evidencia de que los valores declarados, 

incluidos en el diseño curricular e impartido a través de los procesos 

educativos, son practicados por todos los integrantes de la comunidad.  

 

Procedimiento: Es el modo de ejecutar determinadas acciones que 

suelen realizarse de la misma forma, con una serie común de pasos 
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claramente definidos, que permiten realizar una ocupación, trabajo, 

investigación, o estudio.  

 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que se 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.  

 

Proyecto: Conjunto de actividades coordinadas y controladas con 

fecha de inicio y de finalización llevadas a cabo para lograr un objetivo 

conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, 

consto y recursos.  

 

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan. Incluye entradas, procesos y resultados.  

 

Técnicas: Son los procedimientos y recursos que se emplean para 

lograr un resultado específico.  

 

Precisiones para la enseñanza aprendizaje: Orienta al docente en 

el tratamiento metodológico y didáctico de los conocimientos asociados y 

amplía la información de cómo desarrollar las destrezas en los estudiantes.  

  

Variable: Son características de la realidad que puedan ser 

determinadas por observación.  

 

Variable dependiente: Una variable dependiente es aquella cuyos 

valores dependen de los que tome otra variable.  

 

Variable independiente: Es aquélla que genera cambios en otra 

variable, es el antecedente o causa. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

DE RESULTADOS 

 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El bosquejo de la investigación establece un plan estratégico 

para obtener la información del objeto de estudio, esto requiere de 

métodos, técnicas y estrategias para encontrar la raíz del problema 

mediante los datos que se investiga en la población. 

 

En el momento en que se diseña una investigación, 
depende del enfoque elegido y del planteamiento del 
problema. En los estudios cuantitativos, por lo general 
se concibe o selecciona el diseño de investigación una 
vez que se ha refinado y especificado el problema de 
investigación, desarrollado la perspectiva teórica, 
establecido el alcance inicial del estudio y formulado la 
(s) hipótesis (si se requerían), es decir, en este enfoque 
se aplica una secuencia de pasos estructurada. (Borda 
Pérez, 2013, pág. 86) 

 

 

Por medio del diseño de investigación se identifican a las personas 

que van a ser estudiadas, se establece cuando, donde y bajo qué 

parámetros serán examinados. El objetivo de un diseño de investigación 

es recopilar información de acuerdo al planteamiento de nuestra 

conjetura, a la que se pueden aplicar perspectivas que den un giro 

adecuado en los datos que puedan ser considerados verídicos.  A través 

de este proyecto de investigación que se realizó con las autoridades, 

docentes y estudiantes del octavo año de educación básica del Colegio 

Pablo Hannibal Vela Egüez, con un enfoque en el desempeño docente y 
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el proceso de enseñanza-aprendizaje, se pudieron recabar los resultados, 

para demostrar las carencias pedagógicas por parte de los educadores.    

 

La investigación se desenvolvió en base a una perspectiva 

cualitativa y cuantitativa, ya que permitió recopilar la obtención de 

antecedentes cuantitativos sobre la calidad de desempeño docente y el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que debe existir dentro de la 

institución educativa, y a su vez se pudo realizar el desarrollo de manera 

cualitativa que llevo a constituir el vínculo que une a las dos variables, lo 

que produjo acceder a la propuesta, para la solución al conflicto ya 

mencionado. 

 

MÉTODO CUANTITATIVO 

 

El método cuantitativo nos proporciona la unión elemental entre la 

observación empírica y la manifestación matemática de los datos, por 

ende, se sintetiza en la exposición de números y gráficos del análisis 

investigativo, luego de obtener los resultados se procede a estudiar el 

centro del problema. 

 

Los análisis cuantitativos generalmente se centran en 
determinada población, la cual está conformada por 
individuos que pueden identificarse en grupos, 
organizaciones, naciones, etc. El fenómeno que se 
pretende estudiar puede llamarse parámetros 
poblacionales. (Ramírez Bacca, 2014, pág. 53) 

 

Los tipos de fuentes nos ayudan a crear la base de datos para un 

análisis cuantitativo, con la aplicación de este método se registra las 

estadísticas del estudio de la población, esto proyecta sistematizar los 

datos a través de los documentos a partir de encuetas y test con 

preguntas concretas. 
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MÉTODO CUALITATIVO 

 

A través de la investigación cualitativa, podemos interpretar y 

comprender los hechos que ocurren en la realidad, para elaborar de esta 

forma argumentos sobre el orden social en estudio.  Las causas y efectos 

que se producen en la investigación ocurren como un proceso del 

problema. 

 

La investigación cualitativa que se realice dependerá de la 
perspectiva teórica, el objeto de estudio, el método con 
que se estudia y se interpreta lo estudiado. La metodología 
cualitativa recoge datos descriptivos, las palabras y 
conductas observables de las personas sujetos de la 
investigación. (Vázquez Navarrete, 2013, pág. 23) 

 

La perspectiva teórica de la metodología cualitativa recoge datos del 

estudio para luego ser interpretado por las conductas que se pueden 

observar en las personas mientras se receptan los datos con técnicas de 

investigación, esto describe la interpretación del estudio. 

 

Las circunstancias por las cuales se examinan las distintas 

cualidades de la investigación, es para conocer de dónde, cómo y por qué 

surgió el problema. El presente estudio es socio-educativo, dado que se 

ejecutó dentro de un entorno social en el cual se fomenta la institución 

educativa. En la creación del proyecto se utilizó la investigación científica, 

la investigación de campo y a su vez se secundó en la investigación 

bibliográfica que es de índole descriptivo. 
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

La investigación científica consigue explicar determinadas 

observaciones, a medida que se fue indagando el problema que afecta a 

la institución educativa, es necesario procesar todo tipo de información 

para dar solución al inconveniente, con el objetivo de no volver a repetir 

los mismos errores. 

 

A medida que se avanzó en el estudio de las personas 

seleccionadas, se llegó a la fuente, paso indispensable para que el 

método de investigación sea eficiente de manera clara, precisa y concisa. 

La información que se obtiene tiene como base el objeto de estudio de la 

problemática, para lograr este objetivo se aplican métodos de estudio 

para comunicar los resultados experimentales y teóricos.  

 

 
Una investigación científica arranca con la percepción de 
que el acervo de conocimiento disponible es suficiente 
para manejar determinados problemas. No empieza con un 
borrón y cuenta nueva, porque la investigación se ocupa 
de problemas, y no es posible formular una pregunta -por 
no hablar ya de darle respuesta- fuera de algún cuerpo de 
conocimiento: sólo quienes ven pueden darse cuenta de 
que falta algo. (Bunge, 2015, pág. 3) 
 
 

La percepción de la investigación científica determina los problemas 

para aglomerar el conocimiento que está disponible en la fase de 

investigación, no solo se trata de un borrón y cuenta nueva, se trata de 

ocupar los problemas para dinamizar el objeto central del estudio. 

 

 

No se puede, ni se debe desechar ningún dato o información 

obtenida, dado que se la debe primero analizar exhaustivamente, por 

ende, es importante manejarse de una manera crítica y con fundamentos 

analíticos.  
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Es por esta causa, que el propósito fijado en este trabajo es el de 

abordar con firmeza la realidad que se está desarrollando dentro del 

contexto de calidad y eficiencia docente.    

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

A través de la investigación de campo se trabajó en espacios no 

definidos de una manera directa con los hechos, por lo cual los individuos 

que fueron examinados aportaron conocimientos, y por ende poder 

combatir las necesidades pedagógicas en las que se encontraba inmersa 

la institución. Dichas necesidades deben cubrirse con estrategias que 

busquen potenciar la calidad educativa y la eficiencia al impartir clases 

dinámicas e interactivas.   

 

Para la preparación del trabajo de campo es necesario 
tener listo el o los instrumentos para captar la información, 
así como el diseño de la muestra, debido a que son 
elementos fundamentales para formular la estrategia a 
seguir en esta fase. (Rojas Soriano, 2013, pág. 309) 

 

Es necesario comprobar la situación de la problemática para 

diagnosticar necesidades y obtener la información necesaria de la causa 

que incrementa los efectos negativos de este objeto de estudio, para ello 

se recoge información de una parte de la población, este muestreo de 

dicho estudio formulará estrategias a seguir en esta fase investigativa. 

 

Los efectos que se encuentren en dicha información permitirán 

obtener las causas de dichos problemas que intervienen en la calidad 

educativa de la institución, esto permite obtener nuevos conocimientos en 

campo social para aplicar los conocimientos prácticos y definir un 

planteamiento adecuado cambie la situación de los problemas educativos. 
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INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

La investigación bibliográfica es parte fundamental y una de las 

primeras etapas en esta fase de investigación, todo tipo de datos se 

recopilan de diversas fuentes como: bibliotecas, sitios web, encuestas, 

etc. El desarrollo de esta fase investigativa se fomenta tomando notas y 

luego captando los datos importantes, lograremos determinar el factor 

importante del problema. 

 

La recopilación de la información, herramientas, técnicas, procesos 

actualizados, se obtuvo de una visión más amplia con respecto a la 

importancia de las técnicas educativa, y el debido desarrollo que debe 

tener el docente para poder transmitir una enseñanza-aprendizaje de 

calidad y proporcionar metodologías educativas modernas. 

 

Esta ventaja nítida que obtenemos en cuanto a la 
amplitud de los temas que es posible examinar mediante 
la bibliografía, tiene la contrapartida de una dificultad 
que puede llegar a ser muy significativa según los 
casos. Si nuestras fuentes han recogido o procesado 
defectuosamente su materia primaria, ya sea por error, 
subjetivismo o mala intención, todo nuestro trabajo se 
apoyará sobre bases falsas, sobre una serie de errores 
iniciales que nosotros trasladaremos y amplificaremos. 
(Sabino, 2013, pág. 25) 

 

Los datos bibliográficos se recogen de diversas fuentes de estudio, 

cada dato recogido y procesado debe proyectar un incremento en la 

dificultad que puede llegar a ser si los datos arrojan errores desde el 

inicio, es por ello que se debe examinar con compromiso la bibliografía de 

estos errores para crear posibilidades de obtener información que sirva al 

investigador en el análisis de la investigación.  
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

La población es un conjunto de elementos que contienen datos 

importantes para estudiar situaciones inmediatas que se encuentran 

inmersos en problemas particulares. El estudio de los datos recoge 

fundamentos importantes para diagnosticar, evaluar y examinar todo tipo 

de situaciones que se encuentren en la comunidad.  

 

La población estudiada fueron las autoridades, docentes y 

estudiantes de 8avo año, jornada matutina, del Colegio Pablo Hannibal 

Vela Egüez, Zona 8, Distrito Centro, Circuito 5, de la ciudad de Guayaquil 

período lectivo 2016 – 2017. 

 

Población o universo se puede definir como un conjunto 
de unidades o ítems que comparten algunas notas o 
peculiaridades que se desean estudiar. Esta información 
puede darse en medias o datos porcentuales. (Hernández 
Blázquez, 2013, pág. 127) 

 

La población hace mención a un conjunto de personas que coexisten 

en un establecido punto o inclusive en el planeta mismo. Esta acción 

permite estudiar situaciones que se encuentran en este sitio, en esta 

localidad u otra fracción. La información que se comparte con cada acción 

se recopila para ser investigado y a la vez se transforma en una fuente 

que deja rastros para seguir explorando. 

 

De acuerdo a nuestra investigación procederemos a describir la 

población mediante el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 3 

 

Nº ESTRATO POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 AUTORIDADES 2 2% 

2 DOCENTES 8 9% 

3 ESTUDIANTES 80 89% 

4 TOTAL 90 100% 

                           Fuente: Colegio Pablo Hannibal Vela Egüez 

                           Elaborado por: Miguel Rodas y María Belén Sandoval 

 

 

MUESTRA 

 

La muestra es un extracto representativo de la población de nuestro 

estudio, la cual será encaminada por ciertos procedimientos de análisis 

con el objetivo de tener efectos positivos en la aplicación de estrategias 

para resolver conflictos de la comunidad. 

 

Se dice que una muestra es representativa para una etapa 
dada de la investigación (relacionada con el nivel de 
conocimiento que se desee obtener al terminar el 
estudio), si los individuos seleccionados, para un tamaño 
dado de la muestra, presentan una densidad espacial 
promedio, prácticamente homogénea para toda la región 
ocupada por la población. (Rodríguez Moguel, 2015, pág. 
82) 

 

 

La obtención de datos en la muestra representa un pequeño estudio 

de la región ocupada por la población, dicho estudio se plantea para 

observar cada paso en el proceso investigativo. De acuerdo a la 

investigación de nuestra población vamos a recoger esos datos que 

permitirán un adecuado uso del procesamiento de información.  
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FÓRMULA 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

n            =         tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

e  = Error máximo admisible   (0.05) 

 

Por ser un porcentaje pequeño, utilizaremos a toda la población 

con el fin de que la investigación sea más confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          e2 

 

N 

(N-1) 

n = 

1 + 
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3.3 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO Nº 4 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

1. Desempeño del 
Docente 

Enseñanza-aprendizaje 

1. Tipos de enseñanza 
2. Enseñanza de calidad 
3. Aprendizaje de 

competencia  

Métodos 
1. Método Científico 
2. Método Didáctico 
3. Método Estratégico  

Desempeño Docente 

1. Tipos de profesorado 
2. Actitudes negativas 
3. Superar sentimientos 

negativos 

2. Proceso de    
Enseñanza 
Aprendizaje 

Enseñanza 

1. Eficiencia en la 
enseñanza 

2. Estudiantes de 
competencia 

3. Técnicas de enseñanza 

Aprendizaje 

1. Aprendizaje en la 
actualidad 

2. Aprendizaje estratégico 
3. Desempeño en el 

aprendizaje 

Estrategias 

1. Estrategias en la 
enseñanza 

2. Tipos de estrategias 
3. La calidad educativa con 

estrategias 

3. Guía Didáctica 

Estructura 
1. Planificación de la guía 
2. Diseño 
3. Desarrollo 

Estrategias Didácticas 

1. La guía como estrategia 
educativa 

2. Tipos de guía didácticas 
3. Importancia de la guía 

Guía en el aula 

1. Uso de la guía en el aula 
2. Estrategias de 

aprendizaje con la guía 
3. La guía como recurso 

educativo. 

      Fuente: Colegio “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

      Elaborado por: Belén Sandoval Tómala, Miguel Rodas Zúñiga 
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3.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente proyecto investigativo es necesario emplear 

diferentes métodos de investigación porque gracias a esto, podremos 

alcanzar un determinado objetivo de forma teórica y práctica en la 

influencia del desempeño docente y el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El proceso de contrastar sistemáticamente la teoría con los hechos 

se denomina método científico, esta vía o camino sirve para reconocer la 

realidad e intenta explicar los fenómenos observados para evidenciar su 

grado de consistencia con alguna interrogante que permita plantear el 

desarrollo de principios o causas en las actividades del conocimiento. 

 

El método científico es un procedimiento sistemático que 
permite alcanzar un conocimiento objetivo y que hace 
referencia a los procedimientos a emplear para la 
elaboración, desarrollo y posterior contrastación de leyes, 
teorías o cuerpos científicos en general. (Rodríguez 
Moguel, 2015, pág. 123) 

 

De forma sistemática se realizó el desarrollo de las etapas que 

posee el método científico. Se observó el ambiente en el que estaban 

recibiendo clase los estudiantes, la manera de desenvolvimiento por parte 

del docente para poder encaminar a los discentes hacia el aprendizaje 

autónomo y promover la utilización de los conocimientos adquiridos, con 

lo que aumentará su motivación al descubrir su aplicabilidad. 
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Se produjeron un sinnúmero de probabilidades acerca del enfoque 

en el que el proyecto de investigación tenía que ser dirigido. Esta 

sospecha da como resultado las verdaderas causas por el cual los 

estudiantes se encontraban con rendimientos académicos muy pobres y 

el déficit de los conocimientos didácticos.  

 

Una vez apartado las supuestas causas que ocasionaban el 

problema, se pudo comenzar con la creación y el desarrollo de la 

propuesta con el fin de obtener el desempeño docente adecuado para la 

institución educativa. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método se basa en la claridad que poseen las conclusiones 

obtenidas de los resultados de la investigación, siempre y cuando hayan 

pasado el proceso de examinación y verificación de los contenidos.  

 

Es un método de razonamiento que consiste en tomar 
conclusiones generales para explicaciones particulares. El 
método se inicia con el análisis de los postulados, 
teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación 
universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 
soluciones o hechos particulares. (Bernal Torres, 2013, 
pág. 56)  

 

El razonamiento de aclarar particularidades en el análisis del tema, 

permite explicar los resultados generales para comprobar la autenticidad 

de la información, de esta manera se puede adherir los acontecimientos 

conduciéndolos a una fase de deducción en este proceso de 

investigación. 
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La deducción de la información es necesario para plantear ideas que 

puedan contribuir significativamente a la representación de las 

necesidades, el propósito dispone parámetros indispensables  para llevar 

a cabo este resultado.  

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

El desarrollo de este método se basa en observaciones reales, de 

hechos veraces que se hayan originado por el comportamiento de los 

individuos, llevando un contexto experimental y demostrativo de la 

problemática.  

 

La observación de los hechos en el comportamiento de la 

investigación demuestra al mismo tiempo la aplicación de la lógica, esto 

concede tener la vigencia de la realidad. La lógica practicada podría ser 

incorrecta si no se evidencia la observación de los fenómenos de estudio. 

 

El método inductivo supone tener datos parciales 
confiables para, a partir de ellos, concluir que hay 
características que se repiten una y otra vez. Supone 
atención en los datos, en lo observado. La práctica 
cuidadosa de los fenómenos de una misma especie es la 
que permite practicar la inducción. (Cid, 2015, pág. 22) 

 

La bifurcación inductiva aparece de los hechos encontrados y 

posibilita arribar a una generalización; y la comparación. Esto quiere decir, 

que tras una visualización, estudio y la organización de los 

acontecimientos, se crea una probabilidad que ofrece un remedio al 

problema. 
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MÉTODO DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Este método observa directamente el cumplimiento de la persona a 

la hora de realizar dichas tareas, es de gran eficacia utilizar esta 

herramienta investigativa, ya que pone al descubierto el desarrollo de sus 

funciones en pleno ejercicio, entretanto la persona encargada en apuntar 

todo lo que se visualice en el acto, debe crear un listado con todas las 

observaciones más relevantes e importantes que hayan surgido en el 

estudio realizado. 

 

Se realizó la respectiva observación a cada uno los docentes, la 

manera en la que diseñan y preparan los materiales didácticos a utilizar. 

Se constató de qué forma esquematizaban sus planes de clases y como 

lo exponían frente a los estudiantes, pero esto no cumplía con todas las 

condiciones para efectuar una clase estratégica que beneficie las 

habilidades y destrezas de los estudiantes. 

 

El método de observación se basa sobre la verificación 
directa de los fenómenos físicos para la obtención de 
datos. Este método de la investigación es similar al nuevo 
enfoque psicológico que estudia los problemas de este 
tipo desde el punto de vista físico y mecánico, observando 
solo el comportamiento externo y llegando a conclusiones 
por las acciones o respuestas observadas. (Lyndon, 2013, 
pág. 95) 

 

El desarrollo de este método verifica los fenómenos y 

comportamientos en el proceso de la investigación, esto permite observar 

los datos que se obtuvieron de las fuentes informativas.  
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Con la aplicación de estas técnicas e instrumentos de investigación 

se pudo identificar de manera rápida, eficaz y precisa toda la información 

proporcionada por los diferentes miembros que conforman la institución 

educativa. 

 

LA ENTREVISTA 

 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales 
en la vida contemporánea, es comunicación primaria que 
contribuye a la construcción de la realidad, instrumento 
eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta 
en la interrelación humana. (Medina, 2014, pág. 20). 

 

La entrevista es un instrumento de interrelación humano para 

compaginar los planteamientos analíticos, prácticos e interpretativos en el 

desarrollo de la comunicación.  Es esencial realizar entrevistas desde un 

enfoque científico, investigativo para fundamentar las expresiones 

vertidas por el entrevistado, dicha información que se obtiene a través de 

esta herramienta se procesa para analizar cada paso del tema a estudiar.  

 

El Rector MSc. Isidro Chele Delgado y la Vicerrectora Lcda. Patricia 

Lui Zambrano, autoridades del colegio Pablo Hannibal Vela Egüez nos 

dieron su apreciación con respecto a los procesos educativos actuales. 

En el cual nos mencionaron que se está brindando todo el apoyo al 

proceso continuo de su parte  para el mejoramiento de la calidad de la 

educación institucional.   

 

Las autoridades del plantel nos informaron que se está realizando la 

debida inspección a cada uno de los docentes, con el fin de corroborar 
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que se esté llevando a cabo el correcto cumplimiento de sus funciones  y 

el oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto. 

 

Nos comunicaron que como autoridades cumplen con sus roles y 

funciones disciplinarias hasta donde la ley les atribuye. Se realizan 

reuniones con los padres de familia de cada curso para informarles sobre 

los acontecimientos ocurridos o actividades a realizar con los estudiantes. 

Además regularmente en cada quimestre se llevan a cabo las juntas de 

curso donde participan todos los docentes vinculados al plantel, en el cual 

proceden a la revisión del rendimiento y conducta de los estudiantes. De 

tal manera que se mantiene la comunicación entre los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa. 

 

La Lcda. Patricia Lui Zambrano mencionó que anualmente la 

Institución aporta a la comunidad local organizando mingas no solo dentro 

del plantel sino también en los alrededores del mismo. Además se 

realizan casas abiertas como parte de las actividades educativas, y a su 

vez contribuyen a informar y a enseñar a la colectividad sobre diversos 

temas. 

 

LA ENCUESTA 

 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar 
cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo 
tiempo obtener esa información de un número 
considerable de personas, así por ejemplo: Permite 
explorar la opinión pública y los valores vigentes de una 
sociedad, temas de significación científica y de 
importancia en las sociedades democráticas. (Medina, 
2014, pág. 14) 

 



60 
 

La encuesta es un recurso significativo que concede averiguar 

aspectos personales y a su vez indagar en un grupo cuantioso  al 

seleccionar toda la información, ya que se puede contribuir al estudio con 

la opinión de los encuestados, el cual es significativo para el desarrollo de 

la investigación e implica demostrar el análisis de los resultados. 

Las encuestas fueron dirigidas hacia las vivencias e intereses de los 

individuos que fueron elegidos, en el cual se reunieron varias opiniones 

negativas y positivas dentro del marco teórico.    

 

EL CUESTIONARIO 

 

El cuestionario es un compuesto de preguntas objetivas que se 

elaboran para conseguir testimonios específicos en los datos de 

búsqueda, en el cual existen diversas formas y maneras para recolectar 

información a través de este instrumento de investigación, cada uno de 

estos parámetros cumplen con finalidades objetivas. 

 

Cabe mencionar, que en el desarrollo del cuestionario debe haber 

concordancia entre las preguntas y el objetivo a conseguir, por lo cual las 

interrogantes que se formularon mantuvieron ese esquema y se 

mantuvieron orientadas hacia los individuos involucrados. 

 

ESCALA DE LIKERT 

 

Esta escala de medición es empleada frecuentemente en 

cuestionarios o encuestas, con el objetivo de recopilar todas las 

respuestas para el desarrollo de la investigación. De acuerdo a los 

componentes de este cuestionario, tendremos a disposición la escala de 

Likert, el cual se logra mostrando el nivel de acuerdo o desacuerdo en la 

elaboración de preguntas concretas. 
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La escala de Likert nos dice, que debe llevar por lo mínimo 5 niveles 

de respuesta, para que la interrogante obtenga una respuesta eficiente. 

 

 

Acuerdo                                                               Frecuencia                

a) Totalmente en desacuerdo.                       a)   Muy frecuente        

b) En desacuerdo.                                          b)   Frecuente 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo.               c)   Ocasionalmente   

d) De acuerdo.                                               d)   Raramente  

e) Totalmente de acuerdo.                             e)  Nunca                    

Probabilidad                                                         Importancia  

a) Casi siempre verdad                                  a)  Muy importante                         

a) Usualmente verdad                                    b)  Importante 

b) Ocasionalmente verdad                             c)  Moderadamente 

importante 

c) Usualmente no verdad                               d)  De poca importancia 

d) Casi nunca verdad                                     e)  Sin importancia 
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3.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes 

Pregunta 1: ¿Los docentes elaboran conceptos claros y fáciles de 
entender? 
 

Cuadro N° 5: 

N° Alternativas Gráfico Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 50 62% 

3 Indiferente 10 13% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 20 25% 

 Total 80 100% 

Fuente: Fuente: Colegio “Pablo Hannibal Vela Egüez” 
Elaborado por: Belén Sandoval Tómala, Miguel Rodas Zúñiga 

 

Gráfico N° 6:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados del 62% están en desacuerdo, esto 

comprende que los docentes no elaboran sus contenidos de forma clara y 

precisa, el 13% le es indiferente y el 25% están en total de acuerdo, este 

porcentaje indica que existe una minoría de docentes que si elaboran sus 

definiciones con claridad. 

0; 0% 

50; 62% 10; 13% 

0; 0% 

20; 25% 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 2: ¿Se está llevando a cabo un aprendizaje didáctico y 

participativo dentro del curso? 

 

Cuadro N° 6: 

N° Alternativas Gráfico Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 5 6% 

2 En desacuerdo 23 29% 

3 Indiferente 10 12% 

4 De acuerdo 22 28% 

5 Totalmente de acuerdo 20 25% 

 Total 80 100% 

Fuente: Colegio “Pablo Hannibal Vela Egüez” 
Elaborado por: Belén Sandoval Tómala, Miguel Rodas Zúñiga 

 

Gráfico N° 7:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados del 6% están en totalmente desacuerdo y 

el 29 % están en desacuerdo, esto comprende una suma del 35% de los 

estudiantes que no están participando en el aula, el 12% le es indiferente. 

El 28% están de acuerdo y el 25% están totalmente de acuerdo, esto 

comprende una suma del 53% esto indica que se está llevando a cabo el 

aprendizaje didáctico y participativo. 

 

5; 6% 

23; 29% 

10; 12% 
22; 28% 
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Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 3: ¿El ambiente educativo es adecuado para poder recibir una 

enseñanza de calidad? 

 
Cuadro N° 7: 

N°  Alternativas  Gráfico Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 41 51% 

2 En desacuerdo 9 11% 

3 Indiferente 20 25% 

4 De acuerdo 10 13% 

5 Totalmente de acuerdo 0 0% 

 Total 80 100% 

Fuente: Colegio “Pablo Hannibal Vela Egüez” 
Elaborado por: Belén Sandoval Tómala, Miguel Rodas Zúñiga 

 
Gráfico N° 8:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados del 51% están en totalmente desacuerdo 

y el 11% están en desacuerdo, esto comprende una suma del 62% el cual 

indica que el ambiente educativo no es adecuado para la enseñanza, el 

25% le es indiferente. El 13% están de acuerdo y el 0% están totalmente 

de acuerdo, esto comprende una suma del 13% este porcentaje mínimo 

resalta la existencia del ambiente educativo en el aula. 

 

41; 51% 

9; 11% 

20; 25% 

10; 13% 
0; 0% 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 4: ¿Los docentes utilizan todos los instrumentos de enseñanza 

que la institución les facilita para poder crear un entorno educativo de 

excelencia? 

  
Cuadro N° 8: 

N°  Alternativas  Gráfico Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 53 66% 

2 En desacuerdo 12 15% 

3 Indiferente 15 19% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 0 0% 

 Total 80 100% 

Fuente: Colegio “Pablo Hannibal Vela Egüez” 
Elaborado por: Belén Sandoval Tómala, Miguel Rodas Zuñiga 

 
 
Gráfico N° 9:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados del 66% están en totalmente desacuerdo 

y el 15% están en desacuerdo, esto comprende una suma del 81% el cual 

indica que los docentes no están aplicando correctamente los 

instrumentos de enseñanza, el 19% le es indiferente. 
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Totalmente en desacuerdo En desacuerdo
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Totalmente de acuerdo
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Pregunta 5: ¿El docente está encaminando a los estudiantes hacia el 

aprendizaje autónomo y motivándolos para que no deserten del colegio? 

 
Cuadro N° 9: 

N° Alternativas Gráfico Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 36 45% 

3 Indiferente 11 14% 

4 De acuerdo 25 31% 

5 Totalmente de acuerdo 8 10% 

 Total 80 100% 

Fuente: Colegio “Pablo Hannibal Vela Egüez” 
Elaborado por: Belén Sandoval Tómala, Miguel Rodas Zuñiga 

 

Gráfico N° 10:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 45% están en desacuerdo, esto indica que los 

docentes no tienden a motivar a los estudiantes, el 14% le es indiferente.  

El 31% están de acuerdo y el 10% están totalmente de acuerdo, esto 

comprende que el mayor porcentaje de estudiantes piensa que el docente 

no los encamina a la motivación ni al aprendizaje autónomo. 
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Pregunta 6: ¿Los docentes facilitan la comprensión de los contenidos 

básicos y fomentan el auto-aprendizaje? 

 

Cuadro N° 10: 

N° Alternativas Gráfico Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 21 26% 

2 En desacuerdo 40 50% 

3 Indiferente 7 9% 

4 De acuerdo 12 15% 

5 Totalmente de acuerdo 0 0% 

 Total 80 100% 

Fuente: Colegio “Pablo Hannibal Vela Egüez” 
Elaborado por: Belén Sandoval Tómala, Miguel Rodas Zuñiga 

 
 

Gráfico N° 11:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados del 26% están en totalmente desacuerdo 

y el 50% están en desacuerdo, esta suma del 76% indica que los 

docentes no están facilitando los contenidos para fomentar el auto-

aprendizaje, el 9% le es indiferente. El 15% están de acuerdo, esto 

comprende una suma del 15% donde resalta el valor positivo de los 

docentes que están favoreciendo el contenido educativo. 
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Pregunta 7: ¿Los docentes impulsan a la participación de los estudiantes en 

todas las actividades: hacer preguntas, trabajar en grupo, hacer presentaciones 

públicas, ¿etc.? 

 

Cuadro N° 11:  

N° Alternativas Gráfico Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 12 15% 

2 En desacuerdo 8 10% 

3 Indiferente 23 29% 

4 De acuerdo 37 46% 

5 Totalmente de acuerdo 0 0% 

 Total 80 100% 

Fuente: Colegio “Pablo Hannibal Vela Egüez” 
Elaborado por: Belén Sandoval Tómala, Miguel Rodas Zuñiga 

 
 

Gráfico N° 12:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados del 15% están en totalmente desacuerdo 

y el 10% están en desacuerdo, esta suma del 25% indica que los 

docentes no impulsan la participación estudiantil, el 29% le es indiferente. 

El 46% están de acuerdo, esto comprende una suma del 46% donde 

resalta el valor positivo de los docentes que están favoreciendo la 

participación estudiantil. 
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Pregunta 8: ¿Los maestros asisten a los cursos todos los días, a la hora 

indicada a impartir la asignatura? 

 

Cuadro N° 12: 

N° Alternativas Gráfico Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 12 15% 

4 De acuerdo 58 72% 

5 Totalmente de acuerdo 10 13% 

 Total 80 100% 

Fuente: Colegio “Pablo Hannibal Vela Egüez” 
Elaborado por: Belén Sandoval Tómala, Miguel Rodas Zuñiga 

 
 

Gráfico N° 13:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados del 15% le es indiferente. El 72% están de 

acuerdo y el 13% están totalmente de acuerdo, esto comprende una 

suma del 85% donde resalta el valor positivo de los docentes en su 

asistencia. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

Pregunta 1: ¿Considera usted que una guía didáctica es un apoyo 

necesario para el proceso de enseñanza–aprendizaje? 

 

Cuadro N° 13: 

N°  Alternativas  Gráfico Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 2 25% 

5 Totalmente de acuerdo 6 75% 

 Total 8 100% 

Fuente: Colegio “Pablo Hannibal Vela Egüez” 
Elaborado por: Belén Sandoval Tómala, Miguel Rodas Zuñiga 

 

Gráfico N° 14:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 25% están de acuerdo y el 75% están totalmente de 

acuerdo, esto comprende una suma del 100% donde resalta el apoyo 

necesario de una guía didáctica para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Pregunta 2: ¿Considera usted que la institución educativa debe de 

organizar e impartir capacitaciones en el uso de una guía didáctica? 

 

Cuadro N° 14: 

N° Alternativas Gráfico Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 3 37% 

5 Totalmente de acuerdo 5 63% 

 Total 8 100% 

Fuente: Colegio “Pablo Hannibal Vela Egüez” 
Elaborado por: Belén Sandoval Tómala, Miguel Rodas Zuñiga 

 
 

Gráfico N° 15:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 37% están de acuerdo y el 63% están totalmente de 

acuerdo, esto comprende una suma del 100% donde considera que debe 

existir la organización en la institución educativa para impartir 

capacitaciones del uso de la guía didáctica.  

 
 
 

0; 0% 
0; 0% 0; 0% 

3; 37% 

5; 63% 
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Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 3: ¿En el aula de clases se están utilizando las herramientas 

pedagógicas correctamente? 

 
 
Cuadro N° 15: 

N° Alternativas Gráfico Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 5 62% 

3 Indiferente 2 25% 

4 De acuerdo 1 13% 

5 Totalmente de acuerdo 0 0% 

 Total 8 100% 

Fuente: Colegio “Pablo Hannibal Vela Egüez” 
Elaborado por: Belén Sandoval Tómala, Miguel Rodas Zuñiga 

 
 

Gráfico N° 16:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados del 62% están en desacuerdo esto indica 

que las herramientas pedagógicas no se usan correctamente, el 25% le 

es indiferente, esto comprueba que no les interesa el bienestar de los 

estudiantes, el 13% están de acuerdo. Esta minoría comprueba que si se 

utiliza los recursos. Aunque exista el 62% es necesario indagar el por qué 

los docentes no están utilizando los recursos pedagógicos. 

0; 0% 

5; 62% 

2; 25% 

1; 13% 

0; 0% 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 4: ¿Ha tenido inconvenientes al ejercer su profesión como 

docente? 

 

Cuadro N° 16: 

N° Alternativas Gráfico Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 12% 

4 De acuerdo 1 13% 

5 Totalmente de acuerdo 6 75% 

 Total 8 100% 

Fuente: Colegio “Pablo Hannibal Vela Egüez” 
Elaborado por: Belén Sandoval Tómala, Miguel Rodas Zuñiga 

 
 

Gráfico N° 17:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados del 12% le es indiferente, el 13% están de 

acuerdo esto comprueba el interés en ejercer su profesión, el 75% están 

totalmente de acuerdo, esta respuesta promueve el respeto constante de 

priorizar su profesión. 

 

 

0; 0% 0; 0% 

1; 12% 

1; 13% 

6; 75% 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 5: ¿Estima usted que ha recibido un trato justo y respetuoso 

dentro de la institución educativa? 

 

Cuadro N° 17: 

N° Alternativas Gráfico Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 7 87% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 13% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 0 0% 

 Total 8 100% 

Fuente: Colegio “Pablo Hannibal Vela Egüez” 
Elaborado por: Belén Sandoval Tómala, Miguel Rodas Zuñiga 

 
 
Gráfico N° 18:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados del 87% están en totalmente desacuerdo 

esto implica que no existe un trato justo  con respeto a los docentes, el 

13% le es indiferente, esto comprueba que no tiene interés si se le da o 

no  un excelente trato. 

 

 

 

7; 87% 

0; 0% 1; 13% 

0; 0% 0; 0% 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 6: ¿Imparte sus clases en un ambiente sosegado de armonía y 

respeto mutuo? 

 

Cuadro N° 18: 

N°  Alternativas  Gráfico Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 5 62% 

2 En desacuerdo 1 13% 

3 Indiferente 2 25% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 0 0% 

 Total 8 100% 

Fuente: Colegio “Pablo Hannibal Vela Egüez” 
Elaborado por: Belén Sandoval Tómala, Miguel Rodas Zuñiga  

 
 

Gráfico N° 19:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados del 62% están en totalmente desacuerdo 

y el 13% están en desacuerdo, la suma de estos porcentajes indica el 

75% donde resalta el irrespeto de los estudiantes hacia los docentes en la 

institución, el 25% le es indiferente, esto comprueba que no le interesa 

una clase dinámica con armonía. 

 

5; 62% 1; 13% 

2; 25% 

0; 0% 0; 0% 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 7: ¿Considera usted que se están brindando las facilidades 

para poder modernizar la actualización permanentemente de sus 

conocimientos y a su vez mejorar su desempeño profesional y desarrollo 

personal? 

 

Cuadro N° 19: 

N° Alternativas Gráfico Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 5 62% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 13% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 2 25% 

 Total 8 100% 

Fuente: Colegio “Pablo Hannibal Vela Egüez” 
Elaborado por: Belén Sandoval Tómala, Miguel Rodas Zuñiga 

 
 

Gráfico N° 20:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  Los resultados del 62% están en totalmente desacuerdo 

y el 0% están en desacuerdo esto indica que no están brindando ayuda 

en la actualización del conocimiento de los docentes, el 13% le es 

indiferente, esto comprueba que no tiene interés en seguir formándose, el 

0% están d y el 25% están totalmente de acuerdo.  

5; 62% 

0; 0% 

1; 13% 
0; 0% 

2; 25% 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 8: ¿Considera usted que todos cumplen con la organización de 

la estructura de sus clases antes de ingresar al aula e impartirlas? 

 
Cuadro N° 20: 

N° Alternativas Gráfico Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 5 62% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 13% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 2 25% 

 Total 8 100% 

Fuente: Colegio “Pablo Hannibal Vela Egüez” 
Elaborado por: Belén Sandoval Tómala, Miguel Rodas Zuñiga 

 

Gráfico N° 21:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados del 62% están en totalmente desacuerdo, 

esto indica que no se está cumpliendo con la organización de las clases, 

el 13% le es indiferente, esto comprueba que no tiene interés en seguir un 

modelo de planificación, el 25% están totalmente de acuerdo. 
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Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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3.7 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El resultado en este estudio de investigación proyecta 

resultados factibles para la solución de la problemática del Colegio 

“Pablo Hannibal Vela Egüez”, el 100% de los docentes les falta en 

su trabajo una guía didáctica que permita fortalecer la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Cada fase de la investigación en la que se aplicaron los 

instrumentos de investigación, permite viabilizar datos específicos 

para el estudio de los problemas educativos y la posibilidad de 

incorporar en el aula un recurso que beneficie las actividades 

académicas. 

 

Los estudiantes no tienen un ambiente propicio para la 

enseñanza y además, la ausencia de recursos crea conflictos en el 

desenvolvimiento de la creatividad y la operatividad de sus 

conocimientos para efectuar sus tareas. 

 

3.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Los docentes del Colegio Pablo Hannibal Vela Egüez están de 

acuerdo en dejar a un lado los viejos paradigmas educativos, 

para dar pasos crecientes con nuevos recursos didácticos. 

 

2. La ausencia de una guía didáctica no permite un gran cambio 

en su desempeño, utilizar técnicas inadecuadas no aporta en 

nada al sistema educativo. 
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3. Los estudiantes concuerdan que los docentes deben desarrollar 

un ambiente de enseñanza eficaz, con técnicas que beneficie 

su aprendizaje. 

 

4. Las técnicas de aprendizaje que se encuentra en la guía 

didáctica permiten desarrollar a los estudiantes su creatividad 

con técnicas adecuadas que cambie el proceso de la 

enseñanza. 

 

5. Las autoridades de la institución deben tener en claro los 

problemas educativos y es necesario adecuar el sistema 

educativo para llevar a la excelencia académica a sus 

estudiantes. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. De acuerdo al estudio investigativo, la implementación de la 

guía didáctica no debe quedar solo como un recurso en el aula. 

 

2. Aplicar una guía didáctica en el aula es necesario; y debe ir de 

la mano  con la respectiva  capacitación a los docentes para 

que puedan incrementar su conocimiento y el desenvolvimiento 

de la clase. 

 

3. Los estudiantes deben estar de acuerdo con la implementación 

de recursos que beneficien su potencial y desarrollo cognitivo. 

 

4. Desde el momento que se implemente la guía didáctica es 

necesario realizar un nuevo estudio para verificar como ha ido 

evolucionando la solución del problema. 
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5. Las autoridades del Colegio “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

deben emplear estrategias para ampliar nuevos recursos en el 

aula. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA  

 

 

“Diseño de una guía didáctica con enfoque en técnicas de 

enseñanza” 

 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La indagación realizada muestra que las técnicas y procedimientos 

aplicados por los docentes en el colegio “Pablo Hanníbal Vela Egüez” 

necesitan ser reformados, con el fin de que en el proceso de enseñanza –

aprendizaje los estudiantes desenvuelva eficientemente habilidades y 

destrezas cognitivas. Las clases se desarrollan de forma tradicional, esto 

ocasiona monotonía y el estudiante pierde la motivación por aprender.  

 

Por tal motivo, es necesaria la creación de una guía didáctica con 

enfoque en técnicas de enseñanza con el propósito de mejorar el 

desempeño pedagógico dentro de la institución educativa Pablo Hannibal 

Vela Egüez, la misma que será de gran utilidad para que los docentes 

implementen estrategias que los orienten a solucionar los diversos 

problemas educativos y atender eficientemente las necesidades de cada 

estudiante con la finalidad de mejorar los estándares de calidad del 

proceso de enseñanza.    

 

Este trabajo es justificable ya que el docente debe contar con las 

herramientas adecuadas, para comprometer a los estudiantes a que 

desarrollen actividades dentro del aula de clases. La aplicación de esta 

propuesta pretende involucrar a los docentes y directivos a utilizar 

correctamente las técnicas de enseñanza. 
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4.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Desarrollar una guía didáctica para fortalecer la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de octavo año mediante su 

implementación. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

o Demostrar las estrategias de enseñanza y aprendizaje en los 

estudiantes para el fortalecimiento de la actividad docente 

mediante el uso de la guía didáctica. 

 

o Capacitar a los docentes para dar a conocer y comprender los 

diferentes conceptos educativos actuales mediante charlas de 

capacitación. 

 

o Identificar el uso de las nuevas técnicas, tecnologías y recursos 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

mediante una investigación de campo. 

 

o Ayudar al docente para que no siga utilizando de una manera 

empírica los métodos de enseñanza mediante el fortalecimiento 

curricular que ofrece el Gobierno ecuatoriano. 

 

o Explicar a las autoridades para qué sirve la incorporación de la 

guía didáctica en el aula, mediante una prueba piloto, la cual  

comprobara su efectividad. 
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4.4 ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Se evidencio un bajo nivel académico en el desempeño de los 

docentes del Colegio Fiscal Pablo Hannibal Vela Egüez, y a su vez se 

puso en marcha la búsqueda de una solución, dando como resultado la 

creación de una guía didáctica con enfoque en técnicas de enseñanza, en 

la cual irán incluidos los mecanismos que pudiesen ser utilizados por los 

maestros para poder ampliar y reforzar los conocimientos, destrezas y 

habilidades de razonamiento; el cual contribuirá con la obtención de 

mejores rendimientos de los estudiantes. 

 

Las técnicas de enseñanza buscan cumplir un objetivo, de 

evidenciar las etapas de la vida educativa que el docente ha ido 

perfeccionando dentro de clases, como por ejemplo: su formación 

académica, social, valores, y el tipo de lenguaje empleado.  

 

Incluir técnicas de enseñanza-aprendizaje en el aula compone la 

práctica docente, ya que se encuentran en constante relación con las 

características personales y habilidades profesionales del educador, sin 

dejar de lado otros elementos como las características del grupo, las 

condiciones físicas del aula, el contenido a trabajar y el tiempo.  

 

En estas circunstancias el docente va más allá de una simple figura 

de autoridad que se puede observar en el aula, es aquel sujeto que se 

empodera del crecer y bienestar formativo y psicológico del estudiante ya 

que depende de él, incluir a la sociedad seres productivos y que posean 

un carácter crítico y analítico en los diferentes eventos que se presenten. 

 

El joven como tal, debe ser guiado y monitoreado bien puede ser 

por los padres o el docente, pero hay que enseñarles a que sean 

personas autosuficientes, crear en ellos el interés por investigar las cosas 
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que desconocen. No es factible darles todos los problemas resueltos, se 

debe despertar el razonamiento lógico y analítico que existe en cada uno 

de los estudiantes, que puedan debatir y sacar sus propias conclusiones. 

Fomentar en ellos el auto aprendizaje y puedan utilizar esas destrezas y 

habilidades adquiridas en la creación y producción de ideas. 

 

El docente debe informarse y capacitarse continuamente para 

apegarse a los principios del diseño curricular, el cual contribuirá a 

proporcionarle las herramientas necesarias para alcanzar los logros que 

se han propuesto conseguir. 

 

Por esta razón, el profesorado al comienzo de todo año lectivo ya 

debe tener definidas las estrategias, procesos o recursos de enseñanza 

que van a ser utilizados para promover los aprendizajes significativos. Los 

objetivos o intenciones deben planificarse, concretizarse y aclararse con 

un mínimo de rigor, dado que es el punto de partida y el de llegada de 

toda la experiencia educativa y a su vez ocupa un lugar en la orientación y 

estructura de todo el proceso. 

 

 

4.5 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

A través de esta propuesta queremos dar a conocer lo importante y 

factible que son las técnicas de enseñanza y su correcto uso, en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Se aplicará la guía didáctica para las distintas asignaturas que se 

impartan en el aula, por ende, se deben tomar en cuenta tres aspectos de 

suma importancia para su correcta formación: financiera, técnica y 

humana. 

 

 



84 
 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

Con respecto al aspecto financiero y técnico de la propuesta, nos 

enfocaremos a que la guía didáctica llegue de manera física a cada uno 

de los docentes que laboren en la institución educativa. Se pretende que 

el docente integre este documento como una herramienta más, por la 

misma razón incluirá contenidos e ilustraciones fáciles de interpretar y 

debatir dentro del aula de clases con los estudiantes, con el objetivo de 

que se formen y desarrollen nuevos conceptos e ideas y a su vez 

despertar el interés en cada uno de ellos. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

La factibilidad técnica de la propuesta adjunta los requerimientos 

técnicos para su desarrollo: 

 

Cuadro N° 20: Requerimiento de Hardware  

 

 

CPU DESCRIPCIÓN 

Mainboard Mainborad intel H61M7E 

Procesador Intel Core I3 3.30 Ghz 

RAM 4 GB 

Disco Duro 500 GB 

MONITOR:   

Samsung 1366 x 768 

Fuente: Colegio “Pablo Hannibal Vela Egüez” 
Elaborado por: Belén Sandoval Tómala, Miguel Rodas Zúñiga 
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FACTIBILIDAD HUMANA 

 

El aporte de la investigación del proyecto, consiste en efectuar  la 

ejecución y  el desarrollo de la guía didáctica, por ende se contó con las 

personas involucradas en el estudio realizado; a continuación, 

procederemos a describirlas: 

 Directivos del Colegio Pablo Hannibal Vela Egüez 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Asesor del proyecto 

 

Los favorecidos de la aplicación de esta propuesta será el 

elemento humano, porque se mejorará el estándar de calidad de las 

clases ya que están orientadas a impartirse de forma entretenida, 

dinámica y participativa. Por esta razón, vale destacar que la 

incorporación del uso de herramientas tecnológicas juega un papel 

importante, ya que ayudaran y será un complemento para el crecimiento 

de las técnicas de aprendizaje. 

 

4.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El desarrollo de la guía didáctica tiene como propósito, servir de 

manera pedagógica para los docentes y estudiantes, por esta razón 

deben participar de manera comprometida en la ejecución de proyectos 

en el aula, para el desarrollo social y educativo desde la perspectiva del 

aprendizaje. 

Este proyecto pretende desarrollar en los estudiantes 

competencias para el análisis, síntesis y la resolución de problemas 

educativos mediante las técnicas de aprendizaje el desarrollo de sus 

habilidades y destrezas en la creatividad. Para lograrlo el desarrollo de la 

guía permiten difundir los procesos y recursos en las actividades del 

docente.  



86 
 

Incorporar en el aula recursos didácticos abre las posibilidades, a 

que el docente  trabaje con  diversos procesos en el salón de clases con 

el fin de profundizar en diferentes temas que pueden estar asociados al 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

PORTADA DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Imagen N° 1 
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La portada de la guía consta de las siguientes partes: 

 

o Nombre de la universidad, facultad y carrera a la que pertenecemos, 

con sus logos. 

 

o La portada tiene un fondo abstracto con tonos rosa y pastel, al cual se 

le añadió un tono degradado color azul, con estilo lineal en ángulo de 

90°; ambos fondos con opacidad y relleno al 100%. Se utilizó el color 

azul como degradado ya que es relacionado con temas de educación.  

 

o Ubicamos en la parte central el nombre de la guía ´´ORIENTACIÓN 

DOCENTE´´, especificando el tema central de la misma.  

 

o El logo está representado por el cerebro, porque es el órgano central 

del sistema nervioso que dirige nuestras funciones corporales y  

nuestra capacidad de razonamiento. Alrededor ubicamos unas figuras 

en forma de estrellas dado que representan las ideas producidas y 

desarrolladas diariamente. 

 

 

o El color utilizado para el logo es el verde claro, se le dio un estilo de 

capa con trazo grueso para que resalte la figura circular que lo rodea. 

 

o En la parte inferior del logo ubicamos un slogan “promoviendo ideas” 

 

o Todos estos elementos que conforman el logo hacen referencia a las 

destrezas y habilidades que el ser humano desarrolla a lo largo de su 

vida no solo a través del proceso de desarrollo profesional; si no 

también de forma empírica a través de las experiencias del diario vivir. 

 

o En la parte inferior de la guía se encuentran los nombres de los 

autores. 
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LOGOTIPO PARA LA GUÍA 

 

Imagen N° 2 

 

 

El logotipo fue creado en representación del cerebro, ya que al ser el 

órgano principal, hace alusión a la sabiduría y capacidad del ser humano.  

Se utilizó relleno y opacidad al 100% en todos los elementos del logo 

fueron, el tipo de letra utilizado para el slogan fue Segoe UI tipo Bold con 

tamaño 11 de color blanco y amarillo.  
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CONTRAPORTADA DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Imagen N° 3 
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4.7 IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

 

La Guía Didáctica ofrece a los docentes un material pedagógico 

para trabajar en el aula del colegio “Pablo Hanníbal Vela Egües” Está 

dirigida fundamentalmente a los docentes y estudiantes del octavo año, 

este recurso es adaptable y aprovechable para otros grupos que visiten el 

aula. 

 

Esta guía pretende guiar a los estudiantes del aula para que, 

fortalezcan su conocimiento con diferentes técnicas de aprendizaje 

durante la estancia en el aula y alcancen los siguientes objetivos:  

 

1. Aproximar a los estudiantes al desarrollo de su conocimiento. 

 

2. Propiciar una aproximación afectiva del entorno educativo a 

través de un contacto directo con el mismo hacia el 

desenvolvimiento creativo.  

 

3. Potenciar una actitud analítica, crítica y activa en el desarrollo 

de la clase. Fomentar la madurez personal y colectiva mediante 

el trabajo en equipo, desde el punto de vista del desarrollo 

pedagógico en el trabajo organizativo complementario. 

 

4.8 CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de recursos pedagógicos en el aula permite potenciar 

la actividad académica de los estudiantes, aunque el docente debe seguir 

constantemente actualizando su conocimiento, ya sea por programas que 

ofertan el Gobierno, el autoaprendizaje y distintos recursos para su 

eficiencia en la impartición de la clase. 
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Es necesario que los docentes motiven constantemente las 

actividades de los estudiantes, es necesario para su fortalecimiento y 

desempeño, a su vez está buscando potenciar cada paso en el 

aprendizaje y llegar al conocimiento deseado. Aunque los docentes como 

mediadores de aprendizaje deben difundir los valores humanos para 

formar personas de bien y crear en el estudiante una persona 

emprendedora de muchos éxitos. 
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ANEXO I 

UBICACIÓN DEL COLEGIO “PABLO “HANNIBAL VELA EGÜEZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Dirección: La 11ava. Y Bolivia 

 

 



 

ANEXO IV 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

COLEGIO “PABLO “HANNIBAL VELA EGÜEZ” 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

1 ¿Los docentes elaboran conceptos claros y fáciles de 
entender? 

     

2 ¿Se está llevando a cabo un aprendizaje didáctico y 
participativo dentro del curso? 

     

3 ¿El ambiente educativo es adecuado para poder recibir una 
enseñanza de calidad? 

     

4 ¿Los docentes utilizan todos los instrumentos de enseñanza 
que la institución les facilita para poder crear un entorno 
educativo de excelencia? 

     

5 ¿El docente está encaminando a los estudiantes hacia el 
aprendizaje autónomo y motivándolos para que no deserten 
del colegio? 

     

6 ¿Los docentes facilitan la comprensión de los contenidos 
básicos y fomentan el auto-aprendizaje? 

     

7 ¿Los docentes impulsan a la participación de los estudiantes 
en todas las actividades: hacer preguntas, trabajar en grupo, 
hacer presentaciones públicas, ¿etc.? 

     

8 ¿Los maestros asisten a los cursos todos los días, a la hora 
indicada a impartir la asignatura? 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA: Influencia del desempeño docente en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes de 8avo año, jornada matutina del Colegio Pablo Hannibal Vela Egüez, Zona 

8– Distritito Centro – Circuito 5, en el periodo lectivo 2016-2017. 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la prueba es totalmente 

confidencial y anónima. Conteste con seriedad y responsabilidad. 

INSTRUCTIVO: Por favor marque con una X el casillero que usted crea conveniente 

tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

1=Muy de acuerdo   2=De acuerdo 3=Indiferente   4=En desacuerdo 5=Muy en desacuerdo 



 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

COLEGIO “PABLO HANNIBAL VELA EGÜEZ” 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que una guía didáctica es un apoyo 
necesario para el proceso de enseñanza–aprendizaje? 

     

2 ¿Considera usted que la institución educativa debe de 
organizar e impartir capacitaciones en el uso de una 
guía didáctica? 

     

3 ¿En el aula de clases se están utilizando las 
herramientas pedagógicas correctamente? 

     

4 ¿Ha tenido inconvenientes al ejercer su profesión como 
docente? 

     

5 ¿Estima usted que ha recibido un trato justo y 
respetuoso dentro de la institución educativa? 

     

6 ¿Imparte sus clases en un ambiente sosegado de 
armonía y respeto mutuo? 

     

7 ¿Considera usted que se están brindando las facilidades 
para poder modernizar la actualización 
permanentemente de sus conocimientos y a su vez 
mejorar su desempeño profesional y desarrollo 
personal? 

     

8 ¿Considera usted que todos cumplen con la 
organización de la estructura de sus clases antes de 
ingresar al aula e impartirlas? 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA: Influencia del desempeño docente en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes de 8avo año, jornada matutina del Colegio Pablo Hannibal Vela Egüez, Zona 8 

– Distritito Centro – Circuito 5, en el periodo lectivo 2016-2017. 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la prueba es totalmente 

confidencial y anónima. Conteste con seriedad y responsabilidad. 

INSTRUCTIVO: Por favor marque con una X el casillero que usted crea conveniente 

tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

1=Muy de acuerdo   2=De acuerdo 3=Indiferente   4=En desacuerdo 5=Muy en desacuerdo 



 

ANEXO III 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 
 

 

Parte exterior de la Unidad Educativa ´´Pablo Hannibal Vela Egüez´´. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Conociendo las instalaciones y a los estudiantes de la Unidad Educativa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año paralelo ´´B´´ 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Firma de la carta de aprobación por parte de  la Vicerrectora Lcda. 
Patricia Lui 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los docentes de octavo año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los docentes de octavo año 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías con el Ing. Ángel Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías con el Ing. Ángel Quito, revisando los capítulos de la tesis. 



 

 

Tutorías con el Ing. Ángel Quito, revisando La guía didáctica. 
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