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RESUMEN 

La presente investigación establece la importancia de las actitudes 

positivas en los estudiantes del sexto grado de educación General Básica 

de la unidad educativa San Jacinto. Se realizó esta investigación por los 

bajos índices mostrados en las notas de los estudiantes en la asignatura 

de estudios sociales, para ello se utilizó una metodología empírica, 

deductivo e inductivo, apoyadas en técnicas de observación de campo y 

bibliográficas, mediante la recolección de datos por medio de encuestas de 

encuestas dirigidas a 11 docentes, 78 estudiantes, y entrevista al director, 

los cuales determinaron que existe un bajo nivel de actitudes positivas en 

los estudiantes derivado de la desmotivación en las clases monótonas, No 

existe un apoyo por parte de los actuales proyectos en favor de las actitudes 

positivas de los estudiantes. Los docentes poseen un desconocimiento de 

la aplicación de los proyectos escolares en su efectividad, Se obtuvo de la 

investigación una guía con actividades encaminadas a solucionar en gran 

medida el problema. 
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SUMMARY 

 

 

 

The present research establishes the importance of positive attitudes in the 

students of the sixth grade of General Basic education of the San Jacinto 

educational unit. This research was carried out due to the low indexes 

shown in the students' notes in the subject of social studies, for which an 

empirical, deductive and inductive methodology was used, supported by 

field observation and bibliographical techniques, through the collection of 

data by Average survey surveys for 11 teachers, 78 students, and interview 

with the principal, which determined that there is a low level of positive 

attitudes in students derived from the demotivation in the monotonous 

classes, There is no support from the current Projects in favor of positive 

attitudes of students. Teachers have a lack of knowledge about the 

application of school projects in their effectiveness. A guide was obtained 

from the research with activities aimed at solving the problem to a great 

extent..  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los proyectos escolares en la Influencia  en el desarrollo de actitudes 

positivas en  área de Estudios Sociales de los estudiantes de sexto grado 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa San Jacinto ya que 

este proyecto tiene como fin fortalecer el aprendizaje mediante técnicas que 

ayuden a mejorar las actitudes positivas de los niños con destrezas 

permitiéndole al docente alcanzar logros propuestos, formando seres 

críticos y reflexivos para desarrollar un mejor desempeño académico, 

establecidos durante el aprendizaje. Durante la investigación respectiva en 

relación a las dos variables es importante recalcar que hay un bajo 

rendimiento académico en base a los proyectos escolares y actitudes 

positivas deben ser importante en el desarrollo. 

 

 

 

 La finalidad de este proyecto constituye un esfuerzo combinado y 

consensuado en el resultado de la experiencia desarrollada por los 

docentes, porque la educación permite el desarrollo de la sociedades y los 

seres humanos no debemos esperar paciente el futuro sino construirlo paso 

a paso con el cincel del optimismo y bajo la premisa de un cambio, progreso 

y formación del individuo. La presentación de este proyecto es para lograr 

cambios importantes en el desarrollo de actitudes positivas en los 

estudiantes y en su rendimiento escolar teniendo en cuenta que la 

aplicación de proyectos escolares importante para adquirir conocimientos y 

desarrollar otras habilidades y destrezas  en los niños/as.  

 

 

 Este trabajo investigativo está diseñado  en IV Capítulos que a 

continuación  detallamos: 

 



 
 

2 

 Capítulo I: En este capítulo se va a detallar el problema de la 

investigación en los estudiantes, como la baja calidad de las actitudes 

positivas a través de la situación conflicto con sus respectivos objetivos y 

causas. 

  

 Capítulo II: En las bases teóricas se desarrollaran  las dos variables 

del proyecto de investigación, proyectos escolares y actitudes positivas, 

con sus respectivas fundamentaciones  y  citas bibliográficas, citadas por 

diferentes  autores ya que de esta manera se sustenta el proyecto. 

 

 Capítulo III: En este capítulo se va a realizar encuestas a los padres 

de  familia, docentes y directivos, acerca del tema a investigar, su población 

y muestra, en donde va estar representado, en cuadros y gráficos, 

conforme a las respuestas obtenidas en las  encuestas, para lo cual se 

utilizara  diferentes instrumentos de investigación. 

 

 Capítulo IV: En este capítulo se va a detallar la propuesta de la 

investigación, en donde se va a  tratar de resolver el problema señalado, a 

través de una guía con técnicas de estudio innovadoras que va ayudar a 

los estudiantes a mejorar la enseñanza-aprendizaje,  las relaciones 

personales entre sus compañeros y será una herramienta útil  para los 

maestros. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

     La presente investigación está  basada  en el desarrollo en las actitudes 

positivas en la baja calidad de proyecto escolares en la Unidad Educativa 

“San Jacinto” observando la necesidad de elaborar proyecto que permita 

mejorar la calidad de aprendizaje en los estudiantes para lograr un mejor 

rendimiento escolar en la institución educativa,  ya que es necesario e 

importante para que sean capaces de exteriorizar sus emociones y 

sentimientos. 

El cantón Colimes, distribuida en 755 km2, cuenta con alrededor de 

47 instituciones educativas fiscales, en la unidad educativa “San Jacinto”, 

una de las más grandes, con 24 Aulas, una institución colinda al norte con 

el cantón Balzar y al Sureste con el cantón Palestina de los cuales la 

mayoría de sus alumnos provienen. 

La unidad educativa “San Jacinto” fue creada mediante resolución 

de creación CZ5-2016-00046-R del 18 de Enero de 2016, con alrededor de 

725 estudiantes siendo alrededor de 264 los estudiantes de sexto grado de 

educación general básica la cual consta de seis paralelos. 

     La educación se considera como un fenómeno especialmente del tipo 

social se puede decir que la escuela es una institución social con la 

responsabilidad de propiciar en el individuo procesos de aprendizaje 

destinados a lograr, de manera gradual, su formación mental y la 

integración en su medio físico y social con vistas a mejorarlo y modificarlo 

según sus necesidades. Estos elementos son de vital importancia para la 

construcción de proyectos escolares que dependerán de las actitudes 

positivas de su entorno. 
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Problema de investigación 

Situación conflicto 

 

El problema objeto de estudio  se encuentra ubicado en la Escuela 

“San Jacinto”, Zona 5, Distrito 09D13, Provincia del Guayas, Cantón 

Colimes, Parroquia San Jacinto, periodo 2015 – 2016.con los estudiantes 

de sexto año de Educación General Básica. 

El problema del bajo rendimiento escolar en los estudiantes se debe 

a la no aplicación de los proyectos escolares por partes de los docentes ya 

que a veces se lo escribe pero no se cumple debido a que no saben 

desarrollarlo en los estudiantes y  así fortalecer el aprendizaje en los 

alumnos como es mejorar el desarrollo de las actitudes positivas. 

Los docentes ponen de manifiesto que los estudiantes se sienten 

motivados en el área de estudios sociales, desean participar pero muestran 

una actitud negativa hacia las tareas asignadas. 

En los proyectos escolares realizan ciertas actividades, pero se 

puede evidenciar que no los enfocan con una actitud hacia el aprendizaje, 

las clases monótonas también juegan un papel importante ante esta 

problemática, ya que no despiertan casi en nada el interés por el 

aprendizaje 

 

Hecho científico 

        Bajo desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes del sexto año 

de educación general básica de la Unidad Educativa “San Jacinto”, Zona 5, 

Distrito 09D13, Provincia del Guayas, Cantón Colimes, Parroquia San 

Jacinto, periodo 2015 – 2016 
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Este problema tiene sustento en el programa de formación continua 

del magisterio fiscal del Ecuador en cuanto a las  actitudes positivas, quien 

en el 2013, indicó que la última evaluación diagnóstica realizada a nivel 

nacional a una muestra cantidad de estudiantes de X años de EGB indican 

que el 80% de estudiantes obtuvieron un bajo desarrollo de actitudes 

positivas, con esta evidencia queda demostrado que es un problema y que 

es no sólo de estudiantes y docentes sino también de la comunidad. 

 

Causas 

Poca utilización de   Proyectos escolares en la institución educativa 

 

Desconocimiento de la importancia del acompañamiento Familiar 

en el entorno educativo 

 

Escaso desarrollo de habilidades del pensamiento para mejorar el 

rendimiento académico y lograr espacios interactivos 

 

Deficiente utilización de la pedagogía activa por parte de los 

docentes que influyen en el aprendizaje de los estudiantes 

 

Escasa aplicación de la las técnicas lúdicas para mejorar el 

rendimiento escolar en el área de Estudios Sociales. 

 

 

Formulación del problema 

¿Cómo influyen los Proyectos Escolares en el desarrollo de actitudes 

positivas, de los estudiantes del sexto grado de educación general básica 

de la Unidad Educativa San Jacinto, Zona 5, Distrito 09D13, Provincia del 

Guayas, Cantón Colimes, Parroquia San Jacinto, periodo 2015 – 2016? 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General: 

Examinar la influencia de los proyectos escolares en el desarrollo de 

actitudes positivas mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y 

de campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño. 

  

Objetivos Específicos: 

Identificar la influencia de los proyectos escolares, mediante un 

estudio bibliográfico durante la investigación.  

Describir el desarrollo de actitudes positivas mediante, un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuestas a docentes y estudiantes, 

entrevistas a directivos. 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de Investigación. 

¿Cómo influyen los proyectos escolares en el desarrollo de las 

actitudes positivas? 

¿Cómo se puede incentivar a la realización de los proyectos escolares 

en las instituciones educativas? 

¿Qué impactos se producen cuando hay falencia en el desarrollo de 

proyectos escolares? 

¿Cuál es la finalidad de elaborar proyectos escolares? 
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¿Cómo influye la falta de actitudes positivas en el comportamiento de 

los estudiantes? 

¿De qué manera ayudaría las actitudes positivas en el desarrollo de 

los estudiantes? 

¿Cómo lograr que los padres de familia se orienten sobre la 

importancia que tienen las actitudes positivas en el proceso de aprendizaje 

de sus hijos? 

¿Cómo hacer que los padres de familia se involucren en el desarrollo 

de las actitudes positivas de sus representados? 

¿Cuál es la importancia de la guía didáctica para los estudiantes? 

¿Quiénes se beneficiaran con la guía didáctica con enfoque de 

destreza con criterio de desempeño? 

 

 

Justificación 

     La presente investigación está enfocada para mejorar el desarrollo de 

los proyectos escolares con la finalidad que los estudiantes logren 

desarrollar su aprendizaje ya que en la actualidad, los estudiantes tienen 

dificultad para aprender, esto  permitirá al estudiante un mejor desarrollo 

de actitudes positivas, pero esto no se puede dar si no tiene la ayuda del 

docente y el padre de familia. 

La formación de actitudes positivas hoy es considerada como un 

factor importante que deben tener las personas que se encuentran 

inmersas en las instituciones educativas ya que deben de trabajar 

mancomunadamente como es el caso de directivos, docentes, padres de 

familia y estudiantes. Como es en el desarrollo de proyectos escolares 

donde el estudiante se inclina por el proyecto que desea participar y así 
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poner en juego su conocimiento y creatividad ya que esto sirve para mejorar 

su desarrollo en el aprendizaje. 

     Es pertinente esta investigación porque favorecen la adquisición de un 

aprendizaje significativo a través de técnicas que permitan al estudiante 

interpretar analizar e inferir, los proyectos son espacios de aprendizaje 

interactivos que buscan desarrollar tanto las habilidades cognitivas, como 

las Socio emocionales, es decir, contribuir al desarrollo integral del 

estudiante como lo establece la Constitución en el Art. 27, y la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (LOEI) en el Art. 2; literal x; y en el Art. 7; literal 

b. 

Los principales beneficiados directos son los estudiantes, docentes 

y padres de familia ya que la guía didáctica le permitirá desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño, es conveniente la presente 

investigación porque a través de los Proyectos Escolares los estudiantes 

desarrollen Actitudes Positivas que les permitirá poseer autonomía 

cognitiva y sean capaces por medio del conocimiento enfrentar los desafíos 

de la sociedad moderna. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

     Previo a realizar esta investigación durante el proyecto, se procedió 

a la búsqueda  y recopilación de fuentes de información, tales como 

monografías, tesis, artículos de revistas indexadas y libros en forma física 

y virtual, encontrando diferentes publicaciones  referentes a los temas de 

las variables de investigación, como es la influencias de los proyectos 

escolares en el desarrollo de las actitudes positivas, estableciendo como 

antecedentes las siguientes fuentes. 

 Nica Marisela Mateo Limones de la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena en el año 2014 con el proyecto de investigación 

denominado: estrategias didácticas para el fortalecimiento de actitudes 

positivas en los  niños  de  quinto  grado  de  la  escuela  de educación 

básica  “Teodoro  Wolf”  cantón  Santa  Elena provincia de Santa Elena, 

período lectivo 2013-2014, al final de dicha obra se concluye que  

preparación y utilización  de  una  Guía  de  Estrategias Didácticas para  

fortalecer  actitudes  positivas  de  los  niños en  las  diferentes  áreas  de 

estudios, además de que Los padres de familias también aportaron con las 

preguntas  realizadas  lo cual se  verificó que si existen, dificultades en los 

niños y de esta forma poderlos ayudar 

Las investigadoras Constanza Guerra Ortiz, Pía Meza Maureira e 

Isabel Soto Ceura de la Universidad de Chile en el 2010 elaboraron la 

siguiente tesis titulada: Proyectos de Integración Escolar Factores que 

facilitan y obstaculizan su funcionamiento Seminario para optar al título de 

Educadora de párvulos y escolares iniciales. Dicha tesis concluyó que se 

debe realizar capacitaciones en las escuelas donde puedan participar todos 

los docentes, de manera que todos puedan tener la misma base para 

trabajar en pos de un mismo objetivo. Estas capacitaciones se pueden 
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realizar entre los docentes con el apoyo de profesionales, creando 

instancias en las que se puedan compartir experiencias pedagógicas 

exitosas, otras que les permitan reflexionar sobre las prácticas en el aula 

con el fin de mejorarlas y trabajar diferentes temas que les permitan 

profundizar sobre la integración escolar y la educación para la diversidad. 

Un tercer antecedente presentado por Fredy Fernando Rodríguez 

Sanmartín de la Universidad de Cuenca en el año 2014, titulado la actitud 

docente frente a los estudiantes de inclusión en el ámbito educativo. Dicho 

proyecto inclusivo terminó con la conclusión de que es un modelo que 

busca eliminar la exclusión en las instituciones de educación ordinaria de 

quienes presentan algún tipo de discapacidad. La inclusión se la reconoce 

como el derecho que tienen las personas con discapacidad a las mismas 

oportunidades en la sociedad actual.  

Finalmente, María Belén Vallejo Verdesoto en la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil, en el año 2016 presentó su tema de 

titulación: Implementación de actividades en los Proyectos Escolares de 

sexto, noveno y décimo año de Educación General Básica aplicando 

principios de  la  Pedagogía Waldorf para  lograr la  participación activa de 

los estudiantes en la sociedad; esta obra concluye en que los proyectos 

escolares para que puedan implementarse de la manera que el Ministerio 

de Educación lo dispone, es necesario que la institución a la que se hace 

referencia realice cambios estructurales a la planificación que actualmente 

se emplea para el desarrollo de los proyectos, debido a que se evidenció 

en las observaciones realizadas que existen algunos aspectos como el 

trabajo colaborativo, el aprendizaje interdisciplinario, la investigación, entre 

otros, que no están siendo aplicados en los proyectos escolares. 

Bases teóricas 

Proyectos escolares en el campo educativo 

Algunas de las prácticas educativas innovadoras que actualmente se llevan 

a cabo en todas las universidades del mundo en pensar a desarrollar a 
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principios del siglo XX. Cuando Kilpatrick (Universidad de Columbia) 

publicó su trabajo “Desarrollo de Proyectos” en 1918, más que hablar de 

una técnica didáctica expuso las principales características de la 

organización de un plan de estudios de nivel profesional basado en una 

visión global del conocimiento que abarcará el proceso completo del 

pensamiento empezando con la idea inicial hasta la solución del problema 

 

     El proyecto educativo busca mejorar situaciones que los lleven  a 

rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una 

herramienta para resolver problemas y proponer mejoras en la institución 

educativa donde se desenvuelve. Los escenarios de la globalización exigen 

contar con un sistema educativo amplio, equitativo, flexible, dinámico, 

articulado y diversificado que ofrezcan una educación para el buen 

desarrollo integral de los niños. 

  

Antecedentes-campo de acción científico  

El origen de los proyectos escolares empezó en 1921-1924. A partir 

de este proyecto se estructuró el actual sistema educativo, bajo sus 

principios y orientaciones se desarrolló la educación básica. Fue José 

Vasconcelos  primer Secretario de Educación Pública, quien impulsó y 

promovió el Proyecto de Educación Nacionalista. Concibió la construcción 

de este proyecto como una mezcla de las herencias culturales indígena e 

hispana, que emanaba a México con los países latinoamericanos.  

     El modelo educativo nacionalista partía de un concepto de 

educación humanista integral, que tendía a promover el desarrollo de las 

diferentes facultades del individuo, integrando la educación con la cultura, 

con el trabajo práctico y productivo, con la filosofía y estética, con la 

organización social y la política, con las creencias, tradiciones y costumbres 

del pueblo 
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(Gomez Caballero, 2014) Citando a Gardner (1999) señala: 

La educación escolarizada históricamente ha estado orientada 

en el desarrollo de las habilidades cognitivas del ser humano. 

Actualmente el desafío  de la educación es abarcar la integridad 

de la persona en las diferentes dimensiones, múltiples 

inteligencia como lo define el investigador. (p.23). 

Es decir que la debilidad cognitiva pese la evolución del ser humano, 

debe ser desarrollada y fomentada por los involucrados en la problemática, 

siendo docente un actor principal que conjuntamente despertará en el 

estudiante la actitud positiva. 

 (Núria, 2012) , presenta un proyecto interesante en su obra “Los siete 

saberes necesarios para la educación del futuro, a partir de los vacíos que 

descubre en la educación, los cuales se concretan en:  

La ceguera del conocimiento: el error y la ilusión. No se enseña 

el riesgo del error y la ilusión. Los principios del conocimiento 

pertinente: separación de las disciplinas, del objeto y el sujeto, lo 

natural y social, separación del contexto. (p.21) 

Es decir que se debe enseñar desde la propia condición humana, 

fortalecido en valores de relación armónica y de actitud positiva. El 

significado de ser humano. No todas las ciencias enseñan la condición 

humana. Enseñar la calidad poética de la vida, desarrollar la sensibilidad. 

Necesidad de una convergencia de la condición humana.  

Además el referido autor (Núria, 2012) también involucra otros 

factores como la conciencia y la enseñanza ante la incertidumbre en los 

siguientes parámetros: 

Enseñar la identidad terrenal. Conciencia de que se es ciudadano 

de la Tierra. Se comparte un destino común y se confrontan 

problemas vitales. Identidad terrenal, paz y globalización. Enseñar 



 
 

13 

a afrontar las incertidumbres. Las ciencias enseñan muchas 

certezas, pero no los innumerables campos de incertidumbres. 

(p.21) 

El autor involucra la confrontación de los problemas del ser humano, 

pero ante una sociedad donde se respeten los derechos con una visión de 

incertidumbre ante los cambios en las necesidades provenientes de la 

globalización, es decir que los estudiantes a través de la presa de los 

estudios sociales aprenderán a confrontar dicha realidad. Finalmente 

(Núria, 2012) señala 

Enseñar la comprensión. Enseñar a establecer un diálogo entre las 

culturas. Enseñar y explicar cómo integrarnos al otro. Tolerancia. 

Empatía hacia el otro. Enseñar la ética del género humano. Una 

ética basada en valores universales. La humanidad debe 

convertirse en verdadera humanidad y encontrar su realización en 

ella. (p.23) 

Desde esta perspectiva, el autor indica que el diálogo siempre lo 

hace necesario para que las culturas pueden ser tolerantes y pueden 

aceptar los cambios y avanzar hacia un futuro, la universalidad del mismo 

invita a los valores, ética y la humanidad, para poderlas integrar dentro de 

la empatía y por ende de la actitud positiva. 

Ante estas aportaciones de los diversos autores, se debe analizar 

cuál es un instrumento que se debe utilizar preescolares, cabe destacar 

que los estudiantes involucrados son de escasos recursos económicos y 

no pueden aportar ocho veces con materiales entre los proyectos 

escolares. 

Instrumentos usados en proyecto escolar 

Como se ha indicado, los instrumentos que deben utilizar los 

docentes para la utilización adecuada y fomentar el aprendizaje y la actitud 
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positiva en un proyecto escolar, deben ser acordes a la realidad de los 

educandos. Esta forma, investigador (Vasilachis, 2010) señala 

Es un instrumento que debe ser utilizado con flexibilidad, 

creatividad e iniciativa ya que sirve para planear el cambio en la 

institución este es un documento colectivo elaborado por 

directivo y todos los docentes de la institución  educativa y 

discutido con la comunidad educativa este proyecto representa 

un compromiso y sintetiza aquellos y cada uno de los que 

trabajan en la institución. (p.24) 

Como explica el autor, estos instrumentos deben ser flexibles para 

el estudiante, tales como actividades que implican poder desarrollarlas sin 

muchos requerimientos o exigencias, pero estableciendo través del 

docente el compromiso para poder trabajar adecuadamente alcanzar lo que 

se pretende lograr. Este proyecto es una guía del quehacer diario en la 

escuela. Sirve a lo largo del ciclo escolar para revisar lo que se propusieron 

hacer.  

La investigadora (Martínez Olmedo, 2015) indica:  

Un proyecto es un plan en el que se establece como objetivo 

principal resolver, de manera organizada y precisa, un problema 

educativo previamente identificado en su realidad, tanto en las 

necesidades a satisfacer como en el uso de recursos disponibles: 

humanos y tecnológicos, respetando las limitaciones 

administrativas, económicas y académicas de la institución. (p.23) 

 Como la autora indica, el proyecto trata de resolver determinado 

problema ante la realidad imperante de los estudiantes de educación 

general básica, es decir que se debe tomar en cuenta los recursos con los 

que cuenta dichos estudiantes ya que los mismos son de escasos recursos 

económicos y no tienen el financiamiento para determinados materiales a 

utilizar en los proyectos escolares 
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Impulsadores de los proyectos escolares 

 Una vez planteado los instrumentos utilizados en los proyectos 

escolares, siendo actividades enfocadas a la actitud positiva, los cuales son 

los más adecuados para la temática, se debe establecer como esta 

propuesta debe tener coherencia en la institución educativa 

La organización Estados Americanos, (2004) señala: “Un proyecto 

es un conjunto de actividades a realizarse en un lugar determinado, en un 

tiempo determinado, con determinados recursos, para lograr objetivos y 

metas preestablecidas;” (p. 45). Es decir, todo ello seleccionado como la 

mejor alternativa de solución luego de un estudio o diagnóstico de la 

situación problemática de la bajo actitud positiva en los estudiantes de 

sexto grado de educación general básica.  

Antúnez, (2007), los concibe como “una propuesta integral que 

permite dirigir coherentemente el proceso de intervención educativa en una 

institución escolar” (p.12).  De allí, que elaborar el proyecto, más que un 

trabajo dirigido a lograr un instrumento de carácter administrativo y 

burocrático, es una oportunidad de hablar, de revisar y de lograr en común 

los planteamientos instructivos, formativos y organizativos de la unidad 

educativa San Jacinto. 

 

En ese mismo contexto, (Allende, 2003) acota que los proyectos 

escolares:  

Definen y le dan identidad propia a cada centro, señalando los 

valores, pautas de conducta y actitudes que todos los miembros de 

la comunidad educativa deben asumir conscientemente, y además 

los grandes objetivos del centro que orientarán e inspirarán todas 

las acciones, la estructura y funcionamiento de los diferentes 

elementos que integran la comunidad escolar. (p.21). 
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Es así que se personifica entonces que el Proyecto Escolar es un 

deber colectivo del quehacer y abstracción indestructible en el que los 

actores definen la visión, misión y el tipo de escuela que desean, en el 

marco de los fines educativos, establecen las debilidades, fortalezas y 

potencialidades; obligan los problemas pedagógicos; constituyen las 

causas y edifican soluciones mediante un conjunto de tareas regularizadas. 

Espacios de los proyectos escolares 

Los Proyectos Escolares según el Ministerio de Educación del 

Ecuador, (2015). 

El proyecto escolar siempre posee un espacio académico de 

aprendizaje interactivo, donde se trabaja en equipo sobre una 

temática de interés común utilizando la metodología del 

aprendizaje basada en proyectos, con un enfoque interdisciplinario 

que busca, estimular el trabajo cooperativo y la investigación (p. 

12). 

Es decir que debe estar debidamente planificado en el horario de 

clases, una vez por semana los estudiantes a través del proyecto escolar, 

tiene la integración de las diferentes áreas del conocimiento en puntos de 

interés que les permita aprender de una forma diferente y motivados a 

través de actividades dirigidas por el docente. El estudiante elige 

prácticamente lo que desea estudiar en los proyectos. 

Asimismo, el Instructivo Guía de Proyectos Escolares elaborado por 

la Subsecretaría para la Innovación y el Buen Vivir, define “los lineamientos 

y orientaciones para la implementación de los proyectos tomando en cuenta  

los  intereses  particulares  de  los  estudiantes  y motivándolos a 

construirlos” (p.23). En el mismo instructivo se propone combinar el 

desarrollo de habilidades cognitivas, que son los conocimientos 

académicos y que fomentan en los estudiantes la autoestima, con las 
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habilidades socioemocionales, que se refieren a la motivación y 

perseverancia.  

En ambas habilidades se desarrollan conjuntamente en cualquiera 

de los cuatro campos de acción: científico, interacción social y vida práctica, 

artístico-cultural y deportivo.  

El (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) indica: 

La problemática que estos proyectos o clubes buscan solucionar, 

según el instructivo citado,  guarda  relación  con  la  brecha  que  

existe  entre  las  habilidades  sociales  que  un estudiante  

adquiere  al  finalizar  el  bachillerato  y  las  que  las  escuelas  

buscan  en  sus empleados; estas habilidades se refieren a la 

capacidad de mantener la ejecución de un trabajo de manera 

colaborativa y eficiente. (p.23) 

Es decir que se debe establecer habilidades que involucran a nivel 

social a los estudiantes, por lo tanto a nivel de una labor, deben demostrar 

un trabajo cooperativo siguiendo las instrucciones dadas en el proyecto, 

siempre en busca de solucionar un determinado problema y al finalizar 

tener un producto del mismo. 

Por esta razón los Proyectos Escolares son espacios curriculares 

enfocados en que los estudiantes, tengan experiencias de aprendizaje que 

promuevan el desarrollo de habilidades tanto intelectuales como sociales, 

con el fin de desarrollar destrezas que sean compatibles con el perfil que 

demandan las escuelas actualmente. 

Metodología de los proyectos escolares 

Para el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) “la metodología 

que se aplica en estos espacios curriculares se ajusta a las intenciones de 

la presente propuesta metodológica por los beneficios que se obtiene al 

utilizarla en el proceso de enseñanza y aprendizaje” (p.13). E es decir que 
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se debe crear un espacio totalmente pedagógico conforme en el currículo 

vigente para poder aplicar beneficios como un mejor aprendizaje entre los 

estudiantes mediante práctica tras o actividades específicas.  

 

Es así que el referido Ministerio de Educación señala los principales 

beneficios precisados en la investigación del investigador (Vallejo 

Verdesoto, 2016) quien afirma: 

Se motiva a los estudiantes. Se logra que los estudiantes apliquen 

en la práctica la teoría aprendida.  Se favorece el trabajo 

colaborativo, fortalece las habilidades sociales y de comunicación. 

Facilita la interdisciplinalidad. Se brindan oportunidades para 

vincularse con la comunidad.  Fomenta valores como curiosidad, 

perseverancia, responsabilidad y cooperación. (p.30) 

Según el documento al que se hace referencia, para la metodología 

de aprendizaje basado en proyectos el rol del docente cambia según el 

nivel de Educación General Básica. Para el nivel que corresponde a esta 

propuesta metodológica, EGB superior, se afirma que en este subnivel el 

docente es un acompañante que observa, orienta y apoya al estudiante en 

el proceso de creación y aprendizaje.  

El estudiante es el principal protagonista, tiene una mayor 

autonomía, toma las decisiones y el encuentro del problema o situación y 

producto son basados  en  los  intereses  de  los  estudiantes.  En  el  mismo  

documento  se  encuentran establecidos los objetivos, general y específicos 

de los Proyectos Escolares: 

Objetivo general de los proyectos escolares 

Para llegar alcanzar su propósito, las máximas autoridades a nivel 

educativo señalaron un objetivo general en cuenta para poder dar un 

aprendizaje con actitudes positivas. 
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(Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) afirma: “Fortalecer  el  

desarrollo  integral  de  niñas,  niños  y  adolescentes,  a  través  de  espacios  

interdisciplinarios denominados proyectos, para potencializar su 

aprendizaje y sus habilidades emocionales, sociales y cognitivas.” (p. 4). 

Este objetivo general establece que se debe crear un espacio dentro del 

aula de clases en el cual se puedan integrar los estudiantes para 

potencializar no solamente un aprendizaje determinado sino también 

habilidades emocionales y sociales donde se pueda enfocar la actitud 

positiva de los mismos. 

Objetivos específicos de los proyectos escolares  

Para poder dar cumplimiento al objetivo general de la ejecución de 

un proyecto escolar, el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) plantea 

los siguientes objetivos específicos: 

“Crear espacios de aprendizaje interactivo que aporten a la 

formación integral de los estudiantes, mediante la metodología de 

aprendizaje basado en proyectos”. (p.2) pretende la creación de espacios 

en los que los estudiantes de educación General básica podrán alcanzar 

una formación integral, siempre cuando el docente sea el planificador de la 

misma utilizando una metodología ya que a las necesidades del estudiante. 

 

El (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015)  establece el 

segundo objetivo específico en los siguientes parámetros: “Fomentar el 

descubrimiento y desarrollo de las habilidades, capacidades y 

potencialidades que poseen los estudiantes, priorizando sus intereses, a 

través de un espacio con mayor libertad de expresión y acción con mayor 

responsabilidad y participación éstos” 
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Finalmente, el mismo (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 

explicando. “Generar un espacio para aplicar conocimientos aprendidos en 

todas las materias durante el año escolar de manera activa, en el que la 

enseñanza y el aprendizaje tengan como eje al estudiante” (p.3). Este 

último objetivo específico de cada que el conocimiento debe ser generado 

conocimiento sino con las de algunas de ellas, por tanto, debe ser activo y 

motivador. 

Proyectos escolares en el desarrollo de actitudes   

Según investigaciones realizadas por el Banco Interamericano de 

Desarrollo en el 2012, (Bassi, M. & Busso, M. 2012). 

Se detecta una brecha entre las habilidades que los jóvenes 

latinoamericanos adquieren en la institución educativa y aquellas 

que demandan las escuelas. Uno  de  los  resultados  del  análisis  

es  que  la  habilidad  cognitiva  y  aquellas  de  carácter  

socioemocional  están  poco correlacionadas entre sí  (p. 33). 

Los proyectos son un espacio académico de aprendizaje interactivo, 

donde se trabaja en equipo sobre  una  temática  de  interés  común  

utilizando  la  metodología  del  aprendizaje basada  en proyectos,  con  un 

enfoque interdisciplinario  que busca, estimular el trabajo cooperativo  y la 

investigación. 

Clasificación de los proyectos escolares 

Esta actividad se realiza al interior de la institución educativa, dentro 

de la jornada escolar, y comprende campos de acción, alrededor de los 

cuales los estudiantes deberán construir un proyecto aplicando sus 

conocimientos y destrezas descritos en el currículo, de manera creativa, 

innovadora y emprendedora. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 

Establece en orden de prioridad son: “Proyectos científicos, Proyectos de 

interacción social y vida práctica, proyectos artístico-culturales y proyectos 

deportivos” (p.23) es decir que mediante esta actividad netamente 
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educativa que se realizó una vez por semana los estudiantes podrán 

presentar de aplicar diversos proyectos enfocados a lo que realmente les 

gusta aprender es así que se puede enfocar, gracias a la labor del docente, 

las actitudes positivas en los involucrados.  

Lineamientos generales en educación básica 

Los proyectos deben generar un espacio de aprendizaje interactivo, 

en donde se trabaja en equipo sobre una temática de interés común en 

función de un producto.  Para su buen desenvolvimiento, se deben 

considerar los siguientes lineamientos generales: 

Los  estudiantes de  primero  a  décimo grado de  Educación General 

Básica (EGB) de  las  instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, 

municipales y particulares del país, son los protagonistas de los proyectos. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) Establece: 

Los proyectos escolares que  inicialmente se  llamaban clubes, se  

desarrollarán durante tres  horas semanales asignadas en la carga 

horaria de la malla curricular para el nivel de Educación General 

Básica, vigente mediante Acuerdo Ministerial Nº 041-14 del 11 de 

marzo de 2014. (p. 14). 

Las instituciones educativas que  tengan la capacidad de  impartir la 

lengua  extranjera inglés,  para  los estudiantes de segundo de EGB a 

séptimo de EGB dictarán dicha materia fuera de la modalidad de proyectos 

escolares cumpliendo con el artículo 2 del Acuerdo Ministerial Nº 052-14. 

Las  instituciones que  puedan cubrir  solamente 1 hora  de  inglés,  

deberán hacerlo de  acuerdo a  la metodología descrita en esta guía. 

Las instituciones educativas unidocentes, pluridocentes, 

semipresenciales y a distancia, aplicarán los proyectos escolares 

determinado en la malla curricular para Educación General Básica 

(EGB), tanto para el régimen Costa como  para el régimen Sierra 
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en todas  las instituciones  fiscales, fiscomisionales, municipales y 

particulares del país. (p.23). 

Se establece mediante Acuerdo Ministerial Nº 055 -15 el reemplazo 

del término  clubes por proyectos escolares  dentro de la malla curricular 

vigente para la comprensión  integral de los objetivos dentro de las 

instituciones educativas. 

Desarrollo de actitudes positivas 

La actitud 

Actitud no implica tener coraje o valentía hacia determinados 

eventos que él puede suceder en la vida del estudiante dentro o fuera del 

salón de clases, ante ello la definición es concreta sin muchas vueltas en 

su entendimiento.  

Para (Gomez Caballero, 2014): “Son sentimientos sobre algo, o 

hacia algo son una  reacción  mental  y  emocional  ante  circunstancias,    

personas,  u  objetos”. (p.7). Muchas veces los niños muestran una actitud 

agradable o desagradable ante algo u objeto. Él debe sentir esa 

predisposición interna, el tener una buena o mala actitud que lo lleva a 

comportase de tal manera, o forma de actuar.  

Lo dicho por este autor en cuanto   a la actitud los niños se reflejan 

en   el comportamiento en la escuela o en el interior del aula, conductas 

observables no deseables  y no sienten esa disponibilidad como son: triste, 

alegre, desanimados e irrespetuosos. 

Tipos de actitud  en los niños 

Actitud Positiva 

Dentro del tipo de actitud que los estudiantes, la actitud positiva es 

primera de ellas, considerada como el conjunto de valores íntegramente si: 

así al dentro de su definición explicada por la investigadora (Figueroa 
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Contrera, 2012) quien explica: “Es la forma  para manejar las actividades 

en el aula de clases de la escuela, para mantener una mejor relación entre 

los niños, que están alrededor nuestro” (p.20). Es decir que los involucrados 

de formar una actitud positiva, siempre tiene que formarse desde una 

perspectiva del aula de clases de adentro hacia afuera a través de las 

relaciones mancomunadas de los estudiantes con su entorno. 

La citada autora (Figueroa Contrera, 2012) explica además: 

Es también el amor que crece por aquellas personas que están en 

su entorno, que te hacen sentir bien, como el maestro que 

incentiva a los niños a desarrollar una buena actitud tanto en sus 

estudios como en sus compañeros, mediante estrategias 

didácticas. (p.29) 

Esto implica que el Estado de bienestar que se forman los 

estudiantes debe ser también incentivado de forma perenne, el presente es 

encargado de desarrollar estas actitudes, a través de estrategias 

debidamente planificadas mismas que deben ser didácticas, pedagógicas 

y siempre motivadoras 

Esta incentivación también tiene mucha relación con el aula mismo, 

sin señala factores como infraestructura, las cuales debe reunir condiciones 

donde los estudiantes también pertenezcan y desarrollan a una actitud 

positiva. 

Actitud Negativa 

Lamentablemente no todo es color de rosa en el aula de clases, 

siempre van existir estudiantes que por diversos factores del hogar hasta 

lo económico, siempre van a mostrar una actitud negativa, pero esto puede 

cambiar, así lo señala (Ramirez, 2010) en los siguientes términos 

Es la forma de  no avanzar hacia lo deseado, ni  tener excelentes 

relaciones con los demás, es necesario que existan relaciones 
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amistosas en horas de recreo , que les   serán esencial el 

compañerismo,   dentro del aula, donde es observable el deseo de 

estudiar de ciertos niños. (p.22) 

El estudiante como dice la cita, no pertenece prácticamente al aula 

de clases, ya que no se relacionan con sus demás compañeros, estos 

casos negativos inciden también en la obra del receso, ya que los 

estudiantes no juegan, no se sienten motivados por dialogar y se adentran 

en un mundo donde la soledad es ponente y no las relaciones amistosas y 

recíprocas de cooperación entre los mismos. 

Tipos de actitudes Negativas en los Niños. 

Los tipos de actitudes negativas en los estudiantes van más allá de 

simplemente mostrarse enojados dentro fuera del salón, de esta forma la 

investigadora (Gomez Caballero, 2014) dicta: “Irresponsabilidad, 

desinterés, ausencia negatividad, rechazo, no involucrarse en cambios, 

dejar la estimulación, desesperarse antes los errores” (p. 44) es así que los 

docentes deben identificar este tipo de actitudes que posee el estudiante y 

combatirlas de forma planificada, una vez detectado debe buscar el origen 

del mismo, por ejemplo, en caso de irresponsabilidad de alguna tarea, se 

debe conversar con el estudiante y en caso de insistencia citar al 

representante del niño. 

 La referida autora también indica: (Gomez Caballero, 2014)  

también señala “el niño con actitud negativa no busca involucrarse en 

cambios, poco o nada  se motiva a hacer algo y empieza a desesperarse 

antes los errores” (p. 44) como lo explica la autora los estudiantes 

desmotivados y que no buscan apoyo son los que poseen una actitud 

negativa, así el docente debe buscar estrategias que permitan el desarrollo 

armónico entre niñas y niños. 
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Elementos para tener actitud positiva 

No basta con tener buenas notas, cada estudiante debe fomentar 

desde el inicio hasta el final de la clase, un conjunto de principios que 

conllevan a las relaciones armónicas de un mismo y con los demás, es 

así como la  investigadora (Figueroa Contrera, 2012)  indica: 

Mostrar una sonrisa, Como maestro llenarte positivamente la 

mente, Leer críticamente una revista o periódico que informarse 

acerca de la sociedad le ayudará a incluirse en los cambios 

positivos que se dan en el mundo, mejorar y cambiar su actitud. 

(p.42) 

A través de diversas noticias, plasmadas en el periódico o en otro 

medio televisivo, se puede dar a entender al estudiante que no todo lo que 

sucede en el mundo es malo y que se debe tener otra perspectiva de las 

cosas que pueden suceder y que mejoran el mundo, esto debe ser de forma 

semanal del estudiante muchos elementos que dejaran ver la vida de forma 

positiva 

Frases reflexivas que ayudan a desarrollar en el niño acciones 

positivas 

Los docentes y personal directivo de la unidad educativa San Jacinto 

deben siempre reflexionar sobre el desarrollo adecuado y del actual de los 

estudiantes que forman parte de dicha institución. 

El Dr. (Frankl, 2011) meditó acerca de la actitud positiva y lo 

manifestó en la siguiente frase: “Fue encarcelado  por ser judío,  no tenía 

la oportunidad de existir, conversaba con ellos para convencerlos que su 

única fundamento de subsistir era tener buena actitud positiva aparte” (p. 

324).  

Al explicar lo dicho por Víctor E. Frankl no se debe encerrar lo 

negativo, así como las cargas y pensamientos negativos 
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transformarlos en positivos.  Esta reflexión nunca perdió la 

esperanza de sobrevivir, de poseer una devota actitud, al igual los 

niños nunca deben perder la esperanza, la fe que son especiales 

en el mundo, aunque en ocasiones dicen que no. (p.22) 

Lo señalado anteriormente comenta que la riqueza no es todo, sino 

más bien es ser feliz, de tener una buena actitud. Esté contenido filosófico 

explica que como seres humanos somos ricos espiritualmente la riqueza 

interna hacia los demás, no se la compra con dinero. La educación debe 

fomentar el espíritu emprendedor y positivo de los niños de quinto grado de 

educación general básica, utilizando estrategias que sirvan para fomentar 

actitudes positivas. 

Características de las Actitudes positivas  

Para tener una actitud positiva no es necesario sólo sonreír, implica 

un conjunto de características que van más allá de la labor docente pero 

que no son difíciles de alcanzar,  

Para (Gomez Caballero, 2014) las características de las actitudes 

positivas que debe poseer todo estudiantes son: 

Responsabilidad, formalidad, autocontrol, Confianza y seguridad 

en ti mismo, Autoestima positiva, Capacidad de comunicación y 

habilidades sociales, Creatividad e iniciativa, Motivación 

personal y profesional, flexibilidad, Habilidad y capacidad 

resolutiva, Ambición profesional, deseo de mejorar, Tolerancia, 

capacidad de trabajo en equipo. (p.43). 

Las actitudes pueden adquirirse y desarrollarse, únicamente si estás 

convencido/a de ello y crees firmemente que tú puedes hacerlo. 

Esta seguridad debe transmitirse. Cuando te preparas o formas para 

determinados trabajos, lo que sigue es la puesta en práctica de tus 

conocimientos, destrezas y aptitudes; no debe desmotivarte la falta o 
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escasez de experiencia, ya que esto puede ser para algunas escuelas un 

aliciente para contratarte y por otra parte te puede hacer el mejor candidato 

para entrar a formar parte de programas de aprendizaje, contrato de 

prácticas, becas. 

Para conseguir su objetivo, se debe tomar contacto con personas 

que no se conocen directa y personalmente. Estas situaciones se deberán 

cuidar, pues es el primer contacto con la escuela; pregunta lo más correcta, 

concreta y claramente posible, evitando producir confusión. 

Es conveniente recurrir, entre otros recursos, a las personas de 

nuestro entorno social (familiares, amigos/as, profesores/as, 

compañeros/as de trabajo). La comunicación con ellos/as es más 

fácil, y el clima será más distendido, lo que favorecerá que 

plantees tus inquietudes con una mayor naturalidad. (p. 22) 

Pero, por otra parte, también deberás contactar con personas de 

tu círculo social y personal que te permitirán aclarar dudas, ampliar 

información sobre ciertas actividades, contenidos o temas de actualidad e 

interés. 

Objetivos estratégicos para una sociedad con actitudes positivas 

El docente siempre es planificador y pero de debe elaborar 

estrategias que inviten a la cooperación y   desarrollo de actitudes positivas 

en área de estudios sociales. 

El primer objetivo según (Tulcanaz Reina, 2012) es: “Brindar  

oportunidades digitales e inclusión social por medio de las Tics para la 

construcción de capacidades, empoderamiento, la gobernanza y la 

participación social” (p.2). Por lo que se debe incluir a todos los estudiantes, 

ninguno debe dejar de participar en las actividades de los proyectos 

escolares. 
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Otro objetivo sería fortalecer las capacidades de investigación 

científica, de compartir la información, de creatividad cultural y de 

funcionamiento e intercambio en las sociedades del conocimiento. Para 

(Tulcanaz Reina, 2012) afirma: 

Realzar las oportunidades de aprendizaje a través del acceso a 

diversos contenidos y sistemas adecuados de entrega de 

información, por medio de la aplicación de las actitudes positivas, 

que tiene un potencial para disminuir los costos de la educación y 

mejorar la eficiencia de los sistemas educativos,   La Democracia 

del Conocimiento. (p. 53). 

Es decir que la incertidumbre y Sociedad con actitudes positivas, 

anuncia que la sociedad con actitudes positivas ha efectuado una radical 

transformación de la idea de saber, hasta el punto que cabría denominarla 

con propiedad la sociedad del desconocimiento, es decir, una sociedad que 

es cada vez más consciente de su no-saber y que progresa, más que 

aumentando sus conocimientos, aprendiendo a gestionar el 

desconocimiento en sus diversas manifestaciones: inseguridad, 

verosimilitud, riesgo e incertidumbre.  

Manifiesta que cada día hay conocimientos nuevos, en especial 

sobre la tecnología, por el hecho de existir un progreso tanto material como 

de aprendizaje, por eso debemos actualizarnos, para poder ir a la par con 

el avance educativo. La búsqueda de las tecnologías de la información y la 

comunicación es requisito indispensable para encaminarse hacia una 

sociedad con actitudes positivas, en la medida en que aquellas facilitan la 

gestión del conocimiento. 

Esta sociedad, se compone a su vez de una combinación de 

diferentes fuentes de aprendizaje como la radio, prensa, televisión, 

libros, internet, y ante todo, teniendo a la educación como un pilar 

esencial que logrará construir seres innovadores, de actitudes 

positivas, creativo y científico, teniendo en cuenta que la formación 
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es por sí sola generadora de conocimiento y que este se constituye 

en la base de esta sociedad.  (p. 22) 

Es decir que una Sociedad con actitudes positivas es el marco para 

la interacción y el acceso a la información; sin embargo, a medida que 

avanzan los desarrollos científicos y tecnológicos, descubriendo todo un 

universo en granos de arena, somos confrontados por la extraña sensación 

de “no saber”, y peor aún, de “saber que no sabemos”.  

Motivación positiva 

Las metas educativas para el 2021 de la (Organizaciòn de Estados 

Americanos) expresa: “La motivación es el mayor reto que se enfrentan los 

maestros en el aula” (p.23). Estos autores hacen reflexionar sobre la vida. 

Los maestros, son el fundamento principal para motivar a los estudiantes 

de sexto grado de educación general básica de la unidad educativa San 

Jacinto, zona 5, distrito 09D13, provincia del Guayas, cantón Colimes a 

realizar actividades en el aula para crear un clima divertido y participativo. 

Motivación en el Entorno Familiar 

Según (Alonso Tapia, 2012), autor, afirma en su artículo que “el 

proceder de los padres puede intervenir en la motivación o desmotivación 

de sus niños por estudiar” (p. 43). Los padres son el motor principal para 

inculcar valores a sus hijos, y que en ellos se reflejan lo que son  y con un 

fin  a motivarlos a que se interesen en su aprendizaje escolar con 

estimulación empleada en tareas  cotidianas del hogar a través de la área 

de estudio Sociales. 

Ser padre no involucra totalmente una función biológica, va más allá, 

el afecto, la atención y el amor son fundamentales en la formación de los 

niños, cabe recordar que una actitud positiva es necesaria en el estudiante 

no como una exigencia sino como un estilo de vida.  
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Motivación en el Entorno Escolar 

Para que el estudiante sienta interés por el aprendizaje debe llevarse 

adecuadamente con los demás estudiantes dentro y fuera del aula de 

clases, por ello el entorno educativo con un papel importante, donde 

muchas veces el docente puede no tener los medios necesarios para llevar 

dicho seguimiento. 

 Para (Escaño & Gil de la Serna, 2013)  afirma que “los maestros en 

el entorno de la escuela tienen la facilidad  de llegar e interiorizar 

motivaciones positivas en los niños para desenvolverse y esforzarse”. (p.2). 

El que se expresa en su trabajo escolar con carisma y sentimiento para 

apoyar a los niños en la enseñanza de su clase a través de actitudes 

positivas.  

La motivación es un factor importante  en todas las actividades 

educativas y   a través de encuestas realizadas a los alumnos se determinó 

a que no les gustan materias dadas sin motivación, por lo cual es fastidioso, 

y es necesario aconsejarlos para interesarse por sus estudios y por 

materiales que se va a utilizar. 

 

La actitud positiva de los maestros para crear un clima agradable 

Si el docente no está con un carácter firme pero a la vez que motive 

al estudiante a ver la vida de otro panorama, el estudiante se dará cuenta 

inmediatamente de ello, al respecto (Martínez Olmedo, 2015) indica: 

El ánimo del maestro es importante el estado de ánimo de los 

niños y del maestro al inicio de la clase. Si el niño es contradictorio 

no permitas por supuesto   que   siga   actuando   de   esa   forma.   

Si   como   maestros   debemos contagiarnos.  El Estado influye en 

el manejo de actividades en clase que se contagien de actitudes 

positivas. (p.23) 
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Como señala el autor, parte de la labor del docente es llegar al 

estudiante pero a través de una situación determinada, el maestro no 

puede llegar malhumorado al salón de clases a dictar los contenidos del 

área de estudio sociales, desde realizar actividades que fomenten el 

estudiante del trabajo cooperativo a través de un estado de un ánimo 

positivo. 

El mismo investigador  (Martínez Olmedo, 2015) explica “Desarrollar 

actitudes positivas en los niños es importante esto constituye la formación 

integral.” (p.24) de esta forma el estudiante desarrolle actitudes positivas 

conlleven a la formación integral con los demás estudiantes, por lo tanto la 

relevancia de la misma debe ser constante por parte del docente y de los 

padres de familia quienes deben estar pendientes de la misma, 

En esta línea (Gonzalez, 2012) señala: 

La relajación es un punto importante en el maestro  ya que en 

muchas ocasiones el niño viene con dificultades y al observar esta 

situación positiva los niños se muestran confiados, que es algo 

importante la transmisión positiva.   En muchos casos suelen ser 

agresivos, la paciencia es un don que todo maestro,  debe poseer 

al momento de enfrentarse a un problema. (p.31). 

 Es decir que el docente de educación general básica debe estar 

atento a las dificultades que posea los estudiantes, esto es muy complejo 

dado al número de estudiantes que puedan tener problemas que muchas 

veces no transmiten a sus docente, por lo que se debe tener paciencia al 

momento de enfrentar este tipo de situaciones, (Gonzalez, 2012) explica: 

Dialogar con los niños, comprender a los niños y encontrar una 

solución a ese problema. Crear un clima agradable: Emplear un 

pensamiento positivo en el aula, mostrarle que son brillantes esta 

reflexión creara un clima agradable rechazar esa ideología 

negativa en positivo. (p.31). 
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Como explica el autor, el clima dentro del aula de clase juega un 

papel fundamental al momento de tener una actitud positiva, más allá de la 

infraestructura, debe tener un ambiente donde los estudiantes pueden 

sentirse acogidos, con colores, más instrumentos que conlleven a 

reflexionar en armonía los conocimientos que se imparten en la misma. 

Estrategias que ayudan a fomentar actitud positiva 

Sin lugar a dudas es del docente quien debe ayudar a fomentar este 

tipo de actitudes en los estudiantes, pero sin embargo estas estrategias 

deben ser debidamente planificadas, a continuación se detallan estrategias 

que van desde la lectura, pasando por música selecta hasta vínculos 

afectivos. 

(Mateo Limones, 2015)  Explica la primera estrategia utilizar:  

Lectura Crítica que fortalece actitudes, muy mal parece aprenderá 

los medios de comunicación son importantes en nuestra realidad, 

ejemplo de ellos es cuando el  niño utiliza el periódico como medio 

comunicativo del conocimiento y con su ayuda se realizan diversas 

actividades como realizamos preguntas de diferentes 

interpretaciones. Mediante la lectura crítica conocemos accione de 

la vida diaria. (p.53)   . 

Explica la investigadora, a través de actividades comunicativas del 

estudiante, puede apreciar el mundo desde otro panorama y enterarse de 

cualquier situación positiva tanto a nivel nacional como internacional, así el 

estudiante podrá apreciar las cosas en el mundo pueden cambiar con la 

acción y la voluntad del ser humano. 

Me referiré investigadora (Mateo Limones, 2015) indica: 

La música es un fenómeno social y cultural, su utilidad en el interior 

del salón de clases  como  un  recurso  empleado    por  el  docente  

es  de  gran  ayuda  porque mejorará las innovaciones de los niños. 
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Además tranquilicé las reacciones negativas, siendo reemplazadas 

por positivas. (p.6)   

Que estudiante no reacciona ante la música, este es un hecho 

indiscutible, a los niños les gusta bailar la canción de moda u otro tipo de 

canciones que invita a mover el cuerpo u otras canciones que son emotivas 

e invitan a la reflexión, esto puede ser utilizado por el docente para ayudar 

a desarrollar las actitudes positivas en los estudiantes,  

Por ello estas canciones deben ser seleccionadas muy 

cuidadosamente para no provocar lo contrario. Sumado a ello el estudiante 

puede desarrollar estas actitudes con ayuda de las actividades que el 

docente considere adecuadas. 

Los componentes de la actitud 

Pero en fin se ha visto hasta ahora que la actitud consiste en una 

serie de parámetros, pero debe establecerse los componentes a nivel de la 

educación y por ende a nivel cognitivo de esta manera, la investigadora 

(Núria, 2012)  señala que para esta labor docente se deben emplear tres 

componentes cognitivo, afectivo, conductual de la actitud  

Al hablar de componentes cognitivos estamos hablando del ser 

humano en su redacción ante determinada realidad sumado a los 

conocimientos que es ya posee, de esta manera (Schunk, 2012) afirma: 

Los componentes cognitivos son creencias que se forman las  

personas de algún objeto, que conllevan valores que hablan de su 

actitud. En cada niño existen en su ser  el valor; pero muchas 

veces están ocultos  por lo que al dominar su forma de pensar, 

hablar o dirigirse hacia los demás, demuestra actitudes positivas 

para poder desenvolverse en una sociedad cada día más difícil, a 

enfocarlos  hacia  valores  y  respecto,  su  forma  de  realización  
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religiosa  y creencia  que le ayudarán a saber más  acerca sobre su 

actitud. (p.2). 

Como señala el autor, el estudiante siempre tiene creencias 

relacionadas, sea porque ha escuchado dentro o fuera del aula, estas 

creencias se convierten en costumbres las cuales se desarrollan en 

sociedad Mediante una película o video sea de carácter social científico o 

cultural le enseña a los estudiantes a pensar y a criticar ejemplos que 

interfieren negativamente en la cultura no sólo del estudiante sino también 

sociedad. 

Por lo que se sugiere el uso de la televisión no sea un instrumento 

para ver cosas malas, y que influyen en los niños que absorben  actitudes 

negativas, sino más bien deben ser capaces de crear cosas creativas que 

optimizará  su enseñanza, que en circunstancias negativas se transforman 

en   niños perezosos en sus estudios y obstaculizan su aprendizaje, por lo 

tanto una película positiva mostrada en el aula ayudará a mejorar esas 

actitudes negativas por el estudios y para ello se requiere de la ayuda de 

los padres para que no permitan mostrar series negativas como “padre de 

familia” o “la casa de los dibujos” que dañan la imagen y pensamientos de 

los niños. A continuación se define el segundo componente de la actitud 

positiva a manos de  (Schunk, 2012) quien afirma: 

Los componentes afectivos son afectos que apoyan o niegan las 

creencias, dichas emociones muestran el esfuerzo y las emociones 

que se manifiestan en la actitud. El componte afectivo, es el afecto 

el amor que se le debe brindar al niño, y él debe mostrar afecto 

hacia los demás, que muchas veces se expresan sus sentimientos 

y que ocasiones viene con problemas y manifiestan sentimientos 

que se reflejan en él, como maestro se debe de demostrar el afecto 

del amor. (p.3). 

Es así que el autor indica, analizar el afecto entre el niño con su 

entorno, por lo tanto saber expresar los sentimientos es parte importante 
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no sólo a nivel familiar también dentro del aula de clases, por lo que la 

dramatización también ayudará a estudiantes de sexto grado de educación 

general básica de la unidad educativa San Jacinto, zona 5, distrito 09D13, 

provincia del Guayas, cantón Colimes a cambiar actitudes negativas por 

positivas en los niños y que estos  sientan  que se interesan por ellos  los  

maestros, procurando un nuevo cambio, lo cual ayudará desarrollar 

habilidades, que deberán en crear un espacio que sea real y el niño se 

desenvolverá en el mundo, en la casa.  

De esta forma se puede pedir a los alumnos a realizar actividades 

de reciclaje, actuaciones y dramatizaciones. Esta última es de relajación, 

de expresión física, y comunicación y exploración de su cuerpo. Finalmente 

el tercer componente es expuesto por  (Schunk, 2012) en los siguientes 

términos: 

Componentes Conductuales son los que manifiestan las pruebas 

de hecho a apoyo o en contra del objeto o circunstancias de la 

actitud. Cabe destacar que este es un componente de gran 

importancia, si se utiliza la música instrumental es muy importante 

y problema que esta  estrategia  ayudará  a el mejor  estado de 

ánimo como  también  la  actitud  y  el  perfeccionamiento  del  

progreso  intelectual  y auditivo del alumno. (p.4). 

Este último componente, coloca a las actividades dirigidas por el 

docente en un rumbo de perfeccionamiento y no sólo de progreso 

intelectual sino también actitudinal, cabe recordar que no siempre se 

cuenta con los recursos e instrumentos para lograrlo, ya sea por su 

aplicación o acceso económico, pero se debe tomar en cuenta que existen 

actividades sencillas y eficaces que ayudará al niño al aprendizaje de 

contenidos en las diferentes áreas de estudio para luego crear un ambiente 

propicio para el Buen Vivir. 
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Fundamentación Epistemológica 

El investigador (Ortega Martinez, 2002) en su artículo de revista 

“Epistemología y ciencia en la actualidad” define a la epistemología como 

“la ciencia que estudia el conocimiento y establece las normas a lo que 

conocemos como verdad del saber” (p.23). Es decir, que el conocimiento 

está aplicado a la práctica, y de esta manera se puede llegar a la verdad a 

través de la implementación del contenido de la agreste sociales  

Según (Campos, 2011) señala la epistemología como: 

Por epistemología entendemos actualmente que es una rama de la 

filosofía que estudia el conocimiento científico, su origen y su 

validez,  desde este punto de vista se puede concluir que la 

epistemología ayuda a entender el origen de las cosas, de ahí notar 

su importancia ya que permite dar valor a lo investigado. (p.2). 

 De acuerdo a Reale & Antisieri (2011) el pragmatismo surge a fines 

del siglo XIX en estados unidos, los principales investigadores de 

pragmatismo en la historia han sido Charles Peirce, John Dewey y William 

James, teniendo estos dos primeros autores mayor relevancia, se 

considera al pragmatismo como una formula para solucionar problematicas 

filosoficas, separando lo verdadero de lo útil.  

John Dewey fue uno de los pioneros en el uso del pragmatismo en 

la educación, fue un filósofo y pedagogo que aporto enormemente en el 

desarrollo del sistema educativo estadounidense, (Torres, 2014, p.34)” 

Para Dewey, la educación es el medio a través del cual una sociedad se 

reproduce a sí misma. Es el medio de la continuidad social.” Bajo este punto 

de vista se puede argumentar que la educación es un proceso constante 

de reorganización y reconstrucción. 

(Plate, 2010) “Dewey sostuvo que el pensamiento debía cumplir un 

papel instrumental, mediador y evolucionista para servir a los intereses y al 
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bienestar de los individuos.” (p. 39). Con esto propone a exponer que las 

ideas filosóficas aportan y brindan una ayuda a la vida cotidiana, de ahí su 

visión pragmática en tratar de unir la acción con el pensamiento, lo útil con 

lo práctico. 

 De acuerdo a (Garcia, 2015) 

La necesidad de adaptar los sistemas de educación y formación a 

las necesidades planteadas por la sociedad y la economía actual, 

ha hecho que el aprendizaje por competencias se haya instalado 

con fuerza en el discurso pedagógico y las políticas educativas 

nacionales e internacionales. (p.41). 

Se puede notar que el aprendizaje por competencias se ha venido 

implementando de apoco en la sociedad, tomando en consideración las 

necesidades planteadas por la sociedad, promoviendo así el desarrollo 

profesional de las personas para cubrir dichos vacíos. 

Charles Peirce es considerado uno de los personajes más relevantes 

de la filosofía norteamericana, Peirce es considerado como el padre de la 

corriente del pragmatismo o también denominada corriente del 

pensamiento así como lo señala (Reale & Antisieri , 2011)“Peirce que fue 

el primero en utilizar el término pragmatismo en 1898 propuso denominar a 

su propia teoría con el nombre de pragmaticismo” (p.2). La cual tiene como 

finalidad establecer conceptos de una forma más lógica, su primer libro 

basado en su filosofía y que da inicio al pragmatismo se llamó Ilustraciones 

Lógicas de la Ciencia. 

Peirce sostenía que para sostener o afirmar una creencia se pudiese 

establecer cuatro métodos  

(Espinoza, 2010) Indica: “El método Tozudez, o también 

denominada testarudez es el camino que sigue aquella persona que se 

muestra segura por fuera, pero al afrontarse a otras teorías de otras 
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persona que consideren valederas, su inseguridad empezará a notarse” 

(p.23). 

El método de la Autoridad, es aquel que mediante imposición 

pretende imponer sus creencias a personas que no comparten su punto de 

vista ni ideología. 

El método a priori, es aquel que toma su punto de vista o creencias 

desde de la lógica de causa y efecto. 

El método Científico, según Peirce el método científico es el único 

correcto, para obtener un conocimiento valido el cual se basa en filtrar 

nuestras creencias por una serie de procesos, como los procesos de 

deducción, inducción y abducción. 

 

Fundamentación Psicológica. 

El presente trabajo de investigación está enfocado en la 

recuperación pedagógica y como ya se lo menciono anteriormente una de 

las causas para que la recuperación pedagógica se aplique, son los 

distintos tipos de aprendizajes que varían dentro de un salón de clase y 

debido a esto lleva que el docente no pueda llegar a todos los educandos 

de la misma manera y estos obtengan buenas calificaciones. 

El docente tiene que encontrar una manera de llegar a todos los 

alumnos para poder impartir sus conocimientos, de ahí su ardua tarea, 

según (Schunk, 2012) “Vygotsky planteaba que, a diferencia de los 

animales que se limitan a reaccionar al ambiente, los seres humanos tienen 

la capacidad de modificarlo para su beneficio.” (p.241). con esto se debe 

considerar en moldear las metodologías de enseñanza al estudiante de tal 

forma se le facilite el aprendizaje. 
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Dados los distintos tipos de aprendizaje que se encuentran en el 

salón, no todos los estudiantes captaran los conocimientos impartidos por 

el docente en la primera explicación, es necesario la retroalimentación 

pedagógica, el refuerzo académico con el único objetivo de que el 

educando solidifique sus conocimientos a corto y largo plazo. 

Una de las teorías o aportaciones de Vygotsky es que la inteligencia 

humana se desarrolla a través de herramientas psicológicas como es el 

lenguaje o habla, esta no considerada solo como un medio de 

comunicación sino considerada también un ejercicio práctico donde al 

vocalizar los pensamientos conlleva a organizar las ideas está favoreciendo 

así al desarrollo, por este motivo Vygotsky señalaba que el lenguaje y 

pensamientos se desarrollaban por separados para luego unirse y 

favorecer en el desarrollo de habilidades cognoscitivas. 

 

Para Vygotsky el docente toma un rol importante como facilitador 

que brinda apoyo al desarrollo de las estructuras mentales favoreciendo así 

al estudiante para crear aprendizajes más complejos. 

 

Según (Ramirez, 2010) afirma: 

A partir de una serie de estudios realizados por Vigotsky y sus 

colegas, se demostró que el desarrollo psicológico debe 

entenderse como una serie de transformaciones cualitativas, 

asociadas con cambios en el uso de los instrumentos 

psicológicos. Así, se producen cambios en las formas de 

mediación, los cuales hacen que los sujetos realicen operaciones 

más complejas (de orden cualitativamente superior) sobre los 

objetos. (p.146). 
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Esta teoría afirma que desarrollo del pensamiento se debe ir 

construyendo por partes para así de esta manera desarrollar teorías solidas 

sobre los conocimientos adquiridos. 

Fundamentación Sociológica. 

La sociología estudia al ser humano en su entorno social, es decir 

todo lo que lo rodea cultura, país, clase social, situación económica etc. la 

sociología en la educación según (Pastor, 2014) Define a la sociología 

como: “Una aportación que va más allá del aula, donde se pretende 

entender el fenómeno educativo desde la construcción del orden social, del 

sentido e impacto de las acciones sociales, de la función de las estructuras 

y de la dinámica de la sociedad”. (p. 43). Que lleva a pensar que la 

sociología aporta a la educación analizando todos los entornos que rodean 

a una institución educativa y que esta se pueda ver afectada. 

 

 

 

(Gonzalez, 2012) Señala al respecto: 

La sociología basa sus ideas en que las personas no ejercen 

su voluntad según sus decisiones, sino influenciados por el que 

pensar de la sociedad, creencias culturales y religiosas, y las 

expectativas que se tengan sobre él o ella, según sea el caso 

(p. 13). 

La ciencia social pretende observar y analizar la realidad con el fin 

de obtener un conocimiento lo más certero posible para poderla explicar y 

transformar; la ciencia es un práctica social que se distingue de otras por 

conjuntar una  infraestructura de métodos, prácticas, valores y modelos 

lógicamente estructurados que producirán conocimiento relevante para 

dicha comunidad.  
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Así, el concepto básico de sociología se basa en las relaciones de 

grupos que se producen entre las personas y estas relaciones se 

interpretan en prácticas culturales o religiosas basadas en sus creencias.  

 De esta forma, hablar de tecnología en la educación debe estar 

basado en un análisis enfrascado en satisfacer las necesidades y resolver 

problemas presentados por la falta de la misma, en la actualidad el mundo 

ha avanzado mucho en el desarrollo de nuevas tecnologías en diferentes 

ámbitos, donde la educación no se puede quedar atrás en esto, teniendo 

en cuenta que los cambios tecnológicos afectan a la sociedad directa o 

indirectamente.  

Fundamentación Pedagógica 

En la actualidad se ha estudiado diversos métodos de impartir 

conocimiento a los estudiantes y cuál es la estrategia más favorable para 

el proceso enseñanza – aprendizaje, uno de estos es el constructivismo 

que favorece al desarrollo cognitivo que tiende observar el progreso o 

evolución del aprendizaje de los niños dividiéndose en varias etapas que 

favorecen al ser humano hasta llegar a su adultez. 

Desacuerdo a los estudios y trabajos realizados por Jean Piaget que 

basa sus teorías en el desarrollo cognitivo y el constructivismo, concluye 

que los niños atraviesan distintas etapas a medida que su capacidad de 

aprendizaje e intelecto maduran, como: 

Etapa Sensorio-motora, esta se desarrolla desde que el niño nace 

hasta los 2 años de edad, en esta etapa el niño comienza a percibir la 

información que lo rodea, interactuando con los objetos que pueda tener a 

su alrededor. 

Etapa Pre-operacional se desarrolla desde los 2 años de edad hasta 

los 7 años, en esta etapa el niño interactúa con su medio ambiente de una 

manera más compleja, su lógica se torna algo inflexible. 
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Etapa de operaciones concretas, esta etapa tiende a establecerse 

dentro del rango de 7 a 12 años de edad, aquí el pensamiento egocentrista 

desaparece en algo, su pensamiento inflexible se torna más lógico, 

favoreciéndole para la resolución de problemas 

Etapa de operaciones formales, esta es la que le acompaña al 

hombre hasta su adultez iniciando hasta después de los 12 años, 

permitiéndole usar pensamientos lógicos, deductivos e inductivos, también 

le permite reflexionar sobre las teorías de su razonamiento y procesos de 

pensamiento. 

A pesar de pasar por estas etapas para desarrollar el pensamiento 

cognitivo también hay otros factores q influyen en el desarrollo del mismo, 

(Schunk, 2012) Según Piaget, “el desarrollo cognoscitivo depende de 

cuatro factores: la madurez biológica, la experiencia con el ambiente físico, 

la experiencia con el entorno social y el equilibrio”. (p. 236). Estas 

complementan a las etapas ya definidas por Piaget, permitiendo al niño 

mejorar su desarrollo cognitivo. 

  

(Serrano & Pons , 2011) Señala: “Para Piaget, efectivamente, el 

proceso de construcción de los conocimientos es un proceso individual que 

tiene lugar en la mente de las personas que es donde se encuentran 

almacenadas sus representaciones del mundo.” (p. 6). De acuerdo a los 

pensamientos de Piaget se define como constructivismo a la construcción 

de conocimientos de acuerdo a su entorno que lo rodea, y básicamente en 

la construcción de conocimientos nuevos sobres conocimientos viejos, 

ampliar los conocimientos sobres la bases ya creadas anteriormente. 
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Fundamentación Legal 

Constitución del Ecuador 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) Art. 2; literal 

x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios 

para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones; 
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Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

 

Ley Orgánica de Educación  
 

Art. 117.- De la Jornada Laboral.- La jornada semanal de trabajo 

será de cuarenta horas reloj, de la siguiente manera: seis horas 

pedagógicas diarias, cumplidas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta 

cumplir las ocho horas diarias estará distribuido en actualización, 

capacitación pedagógica, coordinación con los padres, actividades de 

recuperación pedagógica, trabajo en la comunidad, planificación, revisión 

de tareas, coordinación de área y otras actividades contempladas en el 

respectivo Reglamento. 

 

Art. 80.- e. El impulso de una educación de calidad integral, 

articulada con la producción, la investigación, la ciencia y los saberes 

ancestrales; 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- En el caso del Sistema de Educación 

Intercultural y Bilingüe, durante una década a  partir de la publicación de 

esta ley, la asignación y ejecución presupuestaria para los centros 

educativos de las comunidades, pueblos y nacionalidades será 

preferencial, para mejorar la calidad educativa en las siguientes áreas: 

formación y capacitación docente, infraestructura educativa, formación y 

participación comunitaria, elaboración y dotación de materiales didácticos 

e implementación de las tecnologías de información y comunicación. 
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Que, el Artículo 347 de la Constitución de la República, establece 

que será responsabilidad del Estado:   

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 

Buen vivir 
 

La Revolución del Conocimiento, que propone la innovación, la 

ciencia y la tecnología, como fundamentos para el cambio de la matriz 

productiva, concebida como una forma distinta de producir y consumir. Esta 

transición llevará al país de una fase de dependencia de los recursos 

limitados a una de recursos ilimitados, como son la ciencia, la tecnología y 

el conocimiento. 

 

Tecnología, Innovación y Conocimiento 

La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay 

busca formar talento humano con conciencia ética y solidaria, capaz de 

responder a los requerimientos de su entorno. Sus líneas de investigación 

son: Ciencias de la Vida,  anociencia, Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), Energía renovable y Cambio Climático y Petroquímica 

(Senescyt, 2013). 

Inclusión de actores y desconcentración territorial De La Producción. 

En este sentido, los territorios menos atendidos por desventajas 

biofísicas y las actividades productivas poco dinamizadas y aprovechadas 

cobrarán funcionalidad, mediante el desarrollo de elementos de articulación 

entre los diferentes niveles de asentamientos humanos. Para lograr esto, 

los servicios públicos que aportan a la producción, como las tecnologías de 
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la información y comunicación y la energía, serán integrales, incluyentes, 

pertinentes y de calidad, tanto en el área urbana como en la rural. 

11.3 Democratizar la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones y de tecnologías de información y comunicación (TIC), 

incluyendo radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, y profundizar 

su uso y acceso Universal. 

Términos relevantes 

Actitud. Disposición que muestra una persona a responder de una 

determinada manera ante los más diversos objetos y situaciones.  

Ancestrales.- Costumbres antepasadas de la gente, origen 

antiguo. 

Aprendizaje. Resultado observado en forma de cambio más o 

menos permanente del comportamiento de una persona, que se produce 

como consecuencia de una acción sistemática (por ejemplo de la 

enseñanza) o simplemente de una práctica realizada por el aprendiz.  

Armonía.- Relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o 

más personas. 

Atención. Proceso mental por el que una persona selecciona 

determinados estímulos, e ignora otros, para su posterior análisis y 

evaluación.  

Autoevaluación del alumno. Procedimiento de evaluación según 

el cual un estudiante se evalúa a sí mismo, emitiendo juicios sobre el 

aprendizaje logrado.  

Auto-observación de la docencia. Observación de la propia 

docencia por parte del profesor, generalmente llevada a cabo mediante la 
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grabación en audio o vídeo, para permitir el posterior análisis y reflexión 

sobre la misma.  

Calificación. Expresión numérica o nominal que genera 

normalmente un profesor, tutor o supervisor, para resumir la valoración de 

los logros de aprendizaje conseguidos por el alumno.  

Capacidad. (Capacidades-Competencias-Habilidades-Destrezas 

son términos que se utilizan frecuentemente de forma indistinta). Habilidad 

general (p.e. la inteligencia) o conjunto de destrezas (habilidades 

específicas de tipo verbal, de lectura, de segundas lenguas, matemática, 

etc.) que utiliza o puede utilizar una persona para aprender.  

Carácter del estudiante (desarrollo personal, social, profesional), 

no sólo de que asimile contenidos teóricos.  

Educador.- Se dice que el docente actúa como educador cuando 

se preocupa por la formación integral  

elementos que van a ser observados, los cuales se valoran en 

función de la intensidad o calidad con que se manifiestan, asignándoles 

un grado dentro de una escala numérica o verbal.  

Enseñanza-Aprendizaje.- Se utilizan estos dos términos 

conjuntamente cuando se quiere significar que no es posible 

considerarlos de forma independiente y para hacer hincapié en que la 

enseñanza de:  

Equidad.- Cualidad en la que se da el mismo lugar o ayuda a 

alguien a cambio de su colaboración.  

Escala de valoración. Instrumento consistente en una serie de 
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Estrategia de aprendizaje. Operaciones o actividades mentales 

que facilitan a una persona el desarrollo de diversos procesos que 

conducen a un resultado, al que denominamos aprendizaje.  

Evaluación continua. Actividad valorativa que se realiza a lo 

largo de un proceso, de forma simultánea al desarrollo de los fenómenos 

evaluados. Permite apreciar la evolución del objeto evaluado a lo largo  

Evaluación final.-  Comprobación de los resultados logrados al 

final de un proceso y valoración de los mismos en función de los criterios 

adoptados.  

Evaluación formativa.-  Evaluación orientada a facilitar la 

adopción de decisiones internas que posibiliten la mejora de los objetos o 

procesos evaluados.  

Extensión.- Caracteres que se anexa al nombre de un documento 

conjunto con el punto, el cual sirve para diferenciar el tipo de archivo.  

Impartir.- Se refiere a comunicar, idear y transmitir conocimientos 

a otras personas. 

Negativo.- Que produce algún daño o perjuicio o resulta 

desfavorable para algo. 

Positivismo.- Actitud realista y práctica de una persona ante la 

vida. 

 Recalcar.- Explicar con claridad y lentitud cualquier cosa. 

Repositorio.- Lugar donde reposan cualquier objeto, libros o 

documentos.  

Vincular.- Juntar o mezclar un objeto con otro, durante un tiempo 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS, DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

Diseño Metodológico. 

  La metodología a utilizar en la presente investigación es de carácter 

cuanti-cualitativo es decir mixto, ya que generar una información 

estructurada para la respectiva recolección de información, además, es una 

relación clara y concisa de cada etapa investigativa que va a inmiscuirse 

en el tema realizando una descripción de cómo se va a realizar la propuesta 

que va a intervenir para solucionar la problemática presentada.  

En la misma línea de pensamiento, (Garcia, 2015) indica: 

La metodología multimodal permite integrar, en un mismo estudio, 

metodologías cuantitativas y cualitativas, con el propósito de que 

exista mayor comprensión acerca del objeto de estudio. Aspecto 

que, en el caso de los diseños mixtos, puede ser una fuente de 

explicación a su surgimiento y al reiterado uso en ciencias que 

tienen relación directa con los comportamientos sociales. (p. 20) 

Definida la metodología por el investigador García, se puede afirmar 

que el proyecto es factible ya que se cuenta con los elementos necesarios 

para la investigación y posterior elaboración de una propuesta que ayude 

al desarrollo de actitudes positivas en área de estudios sociales conforme 

a la realidad vigente de los estudiantes de sexto grado de educación 

general básica, en concordancia con los objetivos de la investigación e 

interés de solucionar problemas concretos. 

Un diseño metodológico es la forma individual como cada persona 

realiza la organización de su propuesta de intervención y debe de estar 

soportado por una postura epistemológica conceptual y existente; es decir, 

cada diseño metodológico tendrá sus respuestas coherentes a la 
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concepción del ser humano de la educación y de los principios pedagógicos 

que orientan a cada interventor en su desarrollo.   

 

 

Tipos de investigación 

Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa es aquella metodología que va a 

permitir examinar datos de manera concreta de forma numérica, la cual 

tendrá soporte y ayuda de herramientas pertenecientes al campo 

estadístico. 

Esta investigación se realiza fundamentada por la causa y efecto de 

lo que sucede en el entorno del problema observado, por ejemplo: en un 

aula de clases existe un número de estudiantes desmotivados en la 

asignatura de matemáticas; que da como resultado bajo rendimiento 

académico.  

 (Hernández, 2006) afirma: “Los estudios cuantitativos siguen un 

patrón predecible y estructurando el proceso. En una investigación 

cuantitativa se pretende explicar y predecir los fenómenos investigados, 

buscando regularidades y relaciones causales entre elementos”. (p. 18). 

Para que exista metodología cuantitativa; el estudiante es nuestro principal 

elemento del problema a quien lo vamos a relacionar y representar 

numéricamente en modelos de cuadros y gráficos estadísticos, teniendo en 

cuenta la claridad del problema para que sea posible precisar, definirlo y 

saber dónde se inicia el problema, su dirección correcta y que modelo 

exista entre sus elementos. 

Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa es un procedimiento que se usa 

fundamentalmente en el área de las ciencias sociales en partes 
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metodológicas establecidos en principios teóricos utilizados como la 

fenomenología (Grupo de afirmaciones que caracterizan una causa u otra 

cosa), hermenéutica (Técnica o método de definición de textos).  

Se puede considerar técnicas cualitativas todo lo que se diferencia 

de la encuesta y experimento; grupos de discusión, técnicas de 

observación, entrevistas abiertas y observación participante de los 

estudiantes y docentes. La investigación cualitativa almacena los discursos 

de los sujetos, para luego interpretarlos y analizar la relación de significados 

de una determinada tendencia o ideología.  

Para la investigadora (Vasilachis, 2010) afirma:  

Este componente del diseño también adoptará características 

diversas de  acuerdo con la tradición de investigación cualitativa 

elegida, de todos modos, en forma “preliminar” e 

independientemente de la secuencia en que se presenten en el 

proceso efectivo de la investigación, es necesario reflexionar y 

desarrollar por anticipado las siguientes fases 1) las unidades de 

análisis; 2) el tipo de muestra; 3) la accesibilidad al terreno y los 

problemas éticos; 4) las técnicas para recabar datos; 5) el tipo de 

análisis; 6) el software elegido para asistir el análisis; 7) la 

ubicación del investigador en el proceso… 8) las limitaciones del 

estudio”. (p. 86). 

El investigador cualitativo no descubre, sino que construye el 

conocimiento, estudia la realidad en todo el contexto natural intentando 

interpretar fenómenos con sentido de acuerdo con significados para las 

personas involucradas, este tipo de investigación siempre produce datos 

descriptivos, palabras propias habladas o escritas de las personas y la 

observación de su conducta.  
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Población y muestra 

Población 

La población es el conjunto de elementos que son el objeto de 

estudio estadístico, o medidas que determinan características comunes 

observables de un sitio o lugar y en un momento determinado.  

Cuando se vaya a llevar a cabo el proceso investigativo se debe de 

tener muy en cuenta varios aspectos fundamentales al seleccionar la 

población que será objeto de estudio.  

En base a lo investigado la población de la Unidad Educativa “San 

Jacinto””, Zona 5, distrito 09D13, provincia del Guayas, cantón Colimes, 

participaron autoridades, representantes y estudiantes, los mismos que se 

detallan a continuación en el siguiente cuadro:   

Cuadro Nº1: Distributivo de población 

N° INVOLUCRADOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Directivos 2 1 % 

2 Docentes 25 9 % 

3 Estudiantes 130 48 % 

4 Padres de Familia 115 42 % 

 Total              272 100 % 
Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto”. 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro. 
 

 
Fórmula para determinar una muestra probabilística 
 

Elementos de la muestra:                                                        N 

N = Comprende a la población.                              n = -------------------------- 

e = Coeficiente de error (0,05 %).                                    (e) 2 (N-1)+1 

n = Comprende el tamaño de la muestra. 

                         272  
n  =  
            (0,05)2  (272 - 1) + 1 
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              272 
n  = 
             (0,0025)  (271) + 1 
                       

                      272 
n  =  
               0,6775 + 1 
 

           272 
n  =    
        1,6775 
 
n  =    162  

Fórmula para determinar la fracción de la muestra: 

 

F =         =                =   0,59 

 

 

Directivos 2    x 0,59  =     1 

Docentes 25  x 0,59  =    15 

Estudiantes 130 x 0,59  =   77 

Padres   115 x 0,59  =   68 

Muestra 

Una muestra es una porción o parte de un algo, un producto o 

beneficio que permite conocer a ciencia cierta la calidad del mismo, 

partiendo desde la correlación con la población  se indica que es un 

subconjunto fielmente característico y representativo de la misma, en este 

caso el tipo de muestra que se escoja dependerá de un análisis y estudio 

de calidad fundamental a la hora de procesar, tabular y obtener datos para 

el desarrollo de la investigación. 

Al tener la muestra seleccionada que será objeto del estudio, esta 

tiene que ser lo suficientemente representativa y fiel demostración de la 

población para extender con seguridad un veredicto concreto y seguro de 

n 

N 

162 

272 



 
 

54 

los datos estadísticos obtenidos de la misma. Tomando una parte o 

muestra de la población de la Unidad Educativa “San Jacinto”, Unidad 

educativa San Jacinto, Zona 5, distrito 09D13, provincia del Guayas 

detallamos a continuación el siguiente cuadro:   

 

 

Cuadro Nº2: Distributivo de muestra 

N° INVOLUCRADOS MUESTRA PORCENTAJE 

1 Directivos 1 1% 

2 Docentes 15 9% 

3 Estudiantes 77 48% 

4 Padres de Familia 68 42% 

5 Total 161 100 % 

  
      Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto”. 

      Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
. 

 

 

 

Debido a que los proyectos escolares son dirigidos por los docentes 

en el aula de clases no se tomará en cuenta a los padres de familia, siendo 

las principales fuentes información los estudiantes y docentes de educación 

general básica de la Unidad Educativa “San Jacinto”. Zona 5, distrito 

09D13, provincia del Guayas, cantón Colimes, parroquia San Jacinto, 

periodo 2015 – 2016. 
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Cuadro N 3: Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES 

Proyectos 
escolares: 
son  
espacio de 
aprendizaje 
interactivo 
Interactivos 
que buscan 
desarrollar 
habilidades 
cognitivas y 
contribuir al 
desarrollo 
integral del 
estudiante. 

Proyectos 
escolares en el 
campo educativo 

Antecedentes-campo de 
acción científico 

Instrumentos usados en 
proyecto escolar 

Campo de acción de vida 
practica 

Impulsadores de los 
proyectos escolares 

Espacios de los proyectos 
escolares 

Metodología de los 
proyectos escolares   
 

Objetivo general de los 
proyectos   
 

Proyectos escolares en 
el desarrollo de actitudes 

Clasificación de los 
proyectos escolares 

Lineamientos generales en 
educación básica 

Actitudes 
positivas: 
considerada 
como el 
conjunto de 
valores 
íntegramente, 
esta debe 
formarse 
desde el aula 
hacia afuera 

Tipos de actitud 

Actitud Positiva 

Actitud Negativa 

Características para 
tener actitud positiva 

Frases reflexivas 

Objetivos estratégicos para 
una sociedad con actitudes 
positivas 

Motivación positiva 

Motivación en el Entorno 
Familiar 

Motivación en el Entorno 
Escolar 

La  actitud positiva  de los 
maestros para crear un 
clima agradable 

Estrategias que ayudan a 
fomentar actitud positiva 

Los componentes de la 
actitud 

 
      Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto”. 

      Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 



 
 

56 

Métodos de investigación 

Método empírico 

Observación 

La observación sido uno de los medios con los cuales los 

involucrados han podido evidenciar el bajo desarrollo de actitudes positivas, 

la desmotivación y a veces la agresividad han sido constatadas en actas 

de calificaciones en cuanto a conducta y también en rendimiento escolar, 

de esta forma (Martínez Pérez, 2015) indica: 

En este método ha sido y continua siendo su instrumento universal 

la observación científica, la cual permite conocer el entorno real del 

ambiente mediante la senso-percepción directa de los entes y 

procesos que suceden en el problema observado y estas a su vez 

poseen muchas cualidades que le dan una representación distintiva 

de los demás métodos. (p.44) 

 Como lo señala el referido autor, la observación se ha convertido un 

instrumento muy utilizado, que permite la percepción directa de los hechos, 

como en el caso del bajo desarrollo de actitudes positivas en el área de 

estudios sociales, 

Método teórico 

Analítico 

Es aquel método de investigación que consiste en la división y 

repartición  de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. (Gallardo Carrera, 2012) 

Señala:  

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular, 

es preciso conocer el entorno de un fenómeno y objeto que estudia 

para comprender su esencia y atributo, este método permite 

conocer más del cuerpo de estudio, con lo cual se puede explicar, 

hacer semejanzas, comprender mejor su comportamiento e 

implantar nuevas teorías. (p.32).  
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Como señala la cita anterior se puede determinar y comprender 

mejor el comportamiento de los involucrados, reconociendo los atributos de 

las actitudes de los estudiantes. Parte de lo general del desarrollo de la 

actitud positiva se lo particular en las aulas de clase durante el desarrollo 

de los proyectos escolares. Con este método se puede apreciar la 

problemática de cada uno de sus involucrados, es decir estudiantes 

docentes y padre de familia.  

 

 

 

 

Método estadístico/matemático 

Descriptivo 

A través de la descripción del problema, se pretende a través de 

encuestas determinar qué características posee la actitud de los 

estudiantes, y si en ella afectan los padres de familia. 

(Gallardo Carrera, 2012) Señala: 

En la investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para 

descubrir así, cuáles variables están relacionadas entre sí, sin 

embargo, "es habitualmente difícil interpretar qué significan estas 

relaciones. El investigador puede interpretar los resultados de una 

manera, pero desgraciadamente ésta será a menudo sólo una de 

las varias maneras de interpretarlos. (p.36) 

Como lo indica el autor, se puede determinarse la variable de los 

proyectos escolares influyen en el desarrollo de actitudes positivas en el 

área de estudios sociales, por lo que es de un instrumento adecuado se 

puede determinar interpretar los resultados de la misma, pero finalmente 

establecer una propuesta de solución que beneficie a los estudiantes 

involucrados. 
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Inferencial 

 Este método forma parte de la rama estadística el cual comprende 

todo procedimiento de inducción que va a determinar las propiedades de 

una población estadística para lo cual se obtiene una pequeña parte de la 

misma 

 

(Gonzalez, 2012) Indica: 

La estadística inferencial entiende como aspectos fundamentales: 

La toma de una muestra, que va hacer fundamental y adecuada 

para permitirnos obtener conclusiones estadísticamente legítimas y 

propias. La apreciación de parámetros o variables estadísticas que 

permite acceder y estimas valores poblacionales partiendo de 

muestras de menor tamaño. 

 

  El autor indica que a través de las herramientas estadísticas se 

puede determinar y apreciar los valores que sirven de fuente de información 

para determinar el impacto del proyecto escolar como variable 

independiente en el desarrollo de actitudes positivas en el área de estudios 

sociales. 

 

Encuestas estructuradas. 

 Una encuesta estructurada se compone de una serie de preguntas 

que se realizan a un individuo o grupo el cual tiene como objetivo primordial 

la recolección de información en base a lo preguntado. 

 Para (Martínez Olmedo, 2015) “el modelo y estructura de una 

encuesta dependerá del enfoque que se le dará relacionándose con el tipo 

de investigación que se está realizando e igualmente el tipo de información 

que se está manejando” (p.23) explica esta forma, que los resultados de la 

investigación depende del enfoque que se le quiera dar, por lo tanto se 

debe aplicar una escala de liquidez para obtener óptimos resultados siendo 

dichos respuestas las más acertado posibles. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

Para el desarrollo de esta Investigación propuesta se ha utilizado las 

siguientes técnicas: Entrevista, Encuesta y Cuestionario., Dicho 

instrumento aplicado con la técnica de investigación de campo podrá ser 

determinado el impacto de los proyectos escolares 

Las técnicas son las acciones regidas por reglas, normas, o ciertos 

protocolos que tienen el propósito de arribar a un resultado 

específico, las técnicas se subordinan un método y este a su vez 

es el que determina que técnicas se van a usar. (p.13) 

El método es el camino y medio utilizado para llegar a un fin, se 

puede decir también que es la técnica  de realizar algo de una forma 

sistemática y organizada, hace referencia al procedimiento que el 

investigador utiliza para desarrollar y culminar una tarea. 

 

La entrevista 

La entrevista es un proceso de interacción de desarrollar una charla 

con una o más personas sobre un tema o varios temas que se realiza con 

un fin determinado, siempre va a tener un objetivo conocido por el 

entrevistador, que estará tomado en cuenta antes y durante su desarrollo. 

 

(Reale & Antisieri , 2011) Afirma lo siguiente: 

La entrevista es un vocablo que está vinculado al verbo 

“entrevistar”  que es la acción de una persona que actúa como 

entrevistador, conversar con una o varias personas (que serán las 

entrevistadas) sobre algo con un final concluyente, utilizada 

continuamente en el ámbito periodístico en el que se da a conocer 

ideas y opiniones personales mediante un diálogo entre el 

entrevistador y el entrevistado,  
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 Por lo tanto esta entrevista debe ser algo natural, que invite al 

entrevistado que en este caso el director de la institución educativa, al 

revelar información exacta de lo que está pasando en dicha institución, por 

ello se debe elaborar diez preguntas abiertas que recojan información 

exacta sobre los proyectos escolares y sus impactos en el desarrollo de 

actitudes positivas en el área de estudios sociales. 

 

 

 

La encuesta: 

En el proceso de una encuesta se realiza una sucesión de preguntas 

de uno o varios temas, siguiendo ciertas reglas que demuestran que esa 

muestra está ligada y represente a la población de donde procede.  

La encuesta es una técnica de coleccionar y almacenar datos 

mediante la aplicación  de un cuestionario, a un grupo o muestra  

de individuos, por medio de la encuesta se puede conocer 

opiniones, características, actitudes y comportamientos de las 

personas ya sea de una población o un pequeño conjunto de la 

misma. (p.3). 

La encuesta va a consistir en diez  preguntas dirigidas tanto a 

docentes como padres de familia y sus respectivos representados que 

pertenecen a sexto grado de educación general básica. Por lo tanto, se va 

a obtener características y actitudes tanto positivas como negativas ante 

estas interrogantes, para lo cual se utilizará una escala valorativa la que 

más adelante se define 
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El cuestionario: 

 Es un instrumento básico de la observación al momento de realizar 

la encuesta y la entrevista, está formado por una serie de preguntas 

formuladas que permite efectuar la medición de una o más variables. 

 

 El cuestionario facilita la observación y valoración de los hechos que 

realiza el mismo encuestado o entrevistado, y como investigadores se  

limita a la valoración personal de estos.   

 

Escala de Likert 

Se debe establecer una escala valorativa donde se puede recoger 

información sobre el desarrollo de los proyectos escolares y su influencia 

en el desarrollo de las actitudes positivas, para ello, el investigador 

(Hernández, 2006) afirma: 

En términos generales una escala de Likert se construye con un 

elevado número de afirmaciones que califiquen al objeto de actitud y 

se administran a un grupo piloto para obtener las puntuaciones del 

grupo en cada afirmación. Estas puntuaciones se correlacionan con 

las del grupo a toda la escala (la suma de las puntuaciones de todas 

las afirmaciones), y las afirmaciones, cuyas puntuaciones se 

correlacionen significativamente con las puntuaciones de toda la 

escala, se seleccionan para integrar el instrumento de medición. 

Asimismo, debe calcularse la confiabilidad y validez del instrumento. 

(p.11) 

 Es decir, que las afirmaciones de cada uno de los encuestados 

utilizando esta escala, podrá dar una determinada confiabilidad según las 

puntuaciones que se correlacionan entre sí, es decir que van desde muy 

de acuerdo, de acuerdo, indiferente, desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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Análisis e interpretación de resultados 

En esta parte  se presentan los resultados  de nuestra investigación 

aplicada  a través de entrevista al Director de la institución, encuestas 

realizadas a docentes, representantes legales, y estudiantes.  

 

El análisis de la investigación  forma parte y está relacionada con los 

resultados, el problema planteado, resultados e interrogantes, a 

continuación se observan  las preguntas, cuadros gráficos y análisis de 

cada una de las respuestas. 

 

 

Se procede a tabular las encuestas para elaborar una tabla con cada 

una de las preguntas, con la frecuencia y porcentaje de las opciones 

definidas en la escala de Likert. Luego realizamos los cuadros estadísticos 

utilizando una hoja de cálculo, se escribe la interpretación de los resultados 

obtenidos sin olvidar el objetivo planteado en el proyecto. 
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Encuesta realizada a los docentes  

Tabla Nº 1: Espacios adecuados 

 

1.- ¿Considera usted que se deben crear espacios adecuados en los 
proyectos escolares? 
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 1 

Muy  de acuerdo 11 73% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

Gráfico Nº 1: espacios adecuados 

  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 
 

Comentario: 

Los docentes de educación general básica en un 73% indicaron 

estar muy de acuerdo y el 27% de acuerdo en que es importante trabajar 

los proyectos escolares en espacios adecuados conforme a las políticas del 

Ministerio de Educación, en las cuales constan los artículos 

correspondientes para la aplicación del mismo  

Muy De 
Acuerdo

73%

De Acuerdo
27%

Indiferente
0%

En Desacuerdo
0%

Muy En 
Desacuerdo

0%
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Tabla Nº 2: Metodología empleada 

 

2.- ¿Cree usted que la metodología empleada adecuadamente en los 
proyectos escolares desarrolla las actitudes de los estudiantes? 
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 2 

Muy  de acuerdo 10 67% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Gráfico Nº 2: Metodología empleada 
 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 
 

Comentario: 

El 67% de los docentes en el estadio muy de acuerdo y 33% de 

acuerdo en que si se emplea adecuadamente una metodología en los 

proyectos escolares permitirá el mejoramiento de las actitudes positivas de 

los estudiantes de sexto grado de educación general básica 

Muy De 
Acuerdo

67%

De Acuerdo
33%

Indiferente
0%

En Desacuerdo
0%

Muy En 
Desacuerdo

0%
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Tabla Nº 3: Clases de proyectos 

 

3.- ¿Considera usted que el desenvolvimiento de los estudiantes en las 
clases de proyectos es óptimo? 
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 3 

Muy  de acuerdo 8 53% 

De acuerdo 7 47% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Gráfico Nº 3: clases de proyectos 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 
 
 

Comentario: 

El 53% están muy de acuerdo en el 47% de acuerdo en que el 

desenvolvimiento de los estudiantes en las clases de proyectos es óptimo, 

sin embargo se debe mejorar el desenvolvimiento en el área de estudios 

sociales donde se evidencia el problema. 

Muy De Acuerdo
53%

De Acuerdo
47%

Indiferente
0%

En Desacuerdo
0%
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 Tabla Nº 4: Objetivo general de los proyectos escolares 

 

4.- ¿Cree usted que se está cumpliendo el objetivo general de los 
proyectos escolares? 
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 4 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 8 53% 

Indiferente 7 47% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

Gráfico Nº 4: Objetivo general de los proyectos escolares 
  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 
 
 

Comentario:  

El 53% los docentes están de acuerdo mientras el 47% de los 

docentes se muestra indiferente en cuanto al cumplimiento del objetivo 

general de los proyectos escolares señalados por el Ministerio de 

Educación del Ecuador, lo que pone en evidencia la falta de la debida 

planificación ante las actividades para su efectivo funcionamiento y 

alcanzar así el objetivo deseado en los estudiantes 
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0%
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0%
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Tabla Nº 5: Actitud positiva 

 

5.- ¿Cree usted que los estudiantes deban poseer una actitud positiva 
dentro y fuera del aula de clases? 
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 5 

Muy  de acuerdo 6 36% 

De acuerdo 9 64% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

Gráfico Nº 5: Actitud positiva 

  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 
 
 
 

Comentario: 

El 36% de los estudiantes señalaron estar muy de acuerdo y el 64% 

de acuerdo en que se debe tener una actitud positiva no sólo dentro del 

aula de clases y no fuera del salón es dentro del proyecto escolar permite 

la formación integral de los estudiantes, pero la misma debe también 

apoyarse con los representantes de los estudiantes. 

Muy De Acuerdo
36%

De Acuerdo
64%

Indiferente
0%
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Tabla Nº 6: Reflexionar sobre la vida  

 

6.- ¿Cree usted que es necesario que sus estudiantes reflexionen 
sobre su forma de ver la vida? 

 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 6 

Muy  de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

Gráfico Nº 6: Reflexionar sobre la vida 
 

 

  
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 
 
 

Comentario: 

El 60% de los docentes encontraron muy de acuerdo y el 40% de 

acuerdo en que sus educandos deben reflexionar sobre la forma de ver la 

vida La mayoría de los docentes están conscientes de que con una actitud 

negativa el estudiante está propenso al fracaso escolar. Más allá de la 

formación en valores es la actitud de los estudiantes frente a la vida misma. 
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Tabla Nº 7: Sociedad con actitudes positivas 

 

7.- ¿Considera usted que se deben trazar objetivos estratégicos para 
una sociedad con actitudes positivas? 

 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 7 

Muy  de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Gráfico Nº 7: Sociedad con actitudes positivas 

  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 
 

Comentario: 

Los docentes encuestados están muy de acuerdo en un 60% de 

acuerdo en un 40%, que se debe trazar objetivos estratégicos para alcanzar 

una sociedad con actitudes positivas, por lo tanto es de vital importancia 

que el apoyo de los padres de familia esté presente también. 

 

Muy De 
Acuerdo

60%

De Acuerdo
40%

Indiferente
0%



 
 

70 

Tabla Nº 8: Trabajo simultáneo 

 

8.- ¿Considera usted que la motivación en el Entorno familiar es 
fundamental? 
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 8 

Muy  de acuerdo 10 67% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

Gráfico Nº 8: Trabajo simultáneo 

 

  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 
 
 

Comentario: 

El 67% de los docentes señalaron estar muy de acuerdo y el 33% de 

acuerdo en que el entorno familiar es fundamental en este tema 

investigación, por ende la responsabilidad compartida entre los 

representantes legales con institución, es así que se debe trabajar de forma 

comunicativa parte subjetiva podrá tener acompañamiento educativo 

necesario entender un informe de actitudes de los mismos 
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Tabla Nº 9: Crear estrategias 

 

9.- ¿Cree usted que se debe crear estrategias que ayudan a fomentar 
actitud positiva? 
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 9 

Muy  de acuerdo 4 27% 

De acuerdo 11 73% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

Gráfico Nº 9: Crear estrategias 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 
 

Comentario: 

El 27% de los docentes señalaron estar muy de acuerdo y el 73% de 

acuerdo en que la formación integral de los educandos de sexto grado en 

el que se debe crear estrategias que ayuden a formar actitudes positivas, 

debido a que los estudiantes no son entes estáticos interactúan unos con 

otros y las actitudes que se tiene entre ellos juega un papel importante en 

el aprendizaje. 
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Tabla Nº 10: Guía con criterio de desempeño 

 

10.- ¿Considera usted que se realice un guía con criterio de desempeño 
para mejorar la calidad de las actitudes positivas? 
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 10 

Muy  de acuerdo 6 40% 

De acuerdo 9 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

Gráfico Nº 10: Guía con criterio de desempeño 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 
 
 

Comentario: 

 El 40% de los docentes indicaron estar muy de acuerdo y el 60% de 

acuerdo en que una guía con criterio de desempeño puede ayudar a mitigar 

el problema del bajo nivel de actitudes positivas, de esta manera se 

pretende mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes a través de 

una perspectiva dinámica integral utilizando los proyectos escolares para 

lograrlo  
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Encuesta a estudiantes la unidad educativa san Jacinto 

Tabla Nª 11: Desarrollo de proyecto escolar 

1: ¿Crees que el profesor debe utilizar Instrumentos innovadores en 
el desarrollo de proyecto escolar?  

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 11 

Muy  de acuerdo 61 78% 

De acuerdo 17 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  
78 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 

 

Gráfico Nº 11: Desarrollo de proyecto escolar 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 
Comentario:  

 

Los estudiantes encuestados en un 78% indican estar muy de 

acuerdo y un 22% de acuerdo en que el profesor debe utilizar instrumentos 

innovadores en desarrollar los proyectos escolares de manera que permita 

desarrollar las actitudes positivas y mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes de sexto grado de educación General básica. 
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Tabla Nº 12: Espacio del aula de clases 

 

12: ¿Considera que el espacio del aula de clases es indicado para el 
desarrollo de los proyectos escolares?  
 

Código 
Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 12 

Muy  de acuerdo 64 82% 

De acuerdo 14 18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  
78 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Gráfico Nº 12: Espacio del aula de clases 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Comentario:  

 

El 82% de los estudiantes señalan estar muy de acuerdo y el 18% 

de acuerdo en que el profesor debe crear un espacio adecuado para poder 

desarrollar los proyectos escolares, los mismos que deben ser 

encaminados con el apoyo de los docentes a través de diversas 

actividades. 
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Tabla Nº 13: Desenvolvimiento en las clases de proyecto 

 

13.- ¿Crees que tu desenvolvimiento en las clases de proyecto es 
óptimo? 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 13 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 28 36% 

Indiferente 50 64% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  78 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Gráfico Nº 13: Desenvolvimiento en las clases de proyecto 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Comentario:  

Sólo un 34% de los estudiantes encuestados se muestra de acuerdo 

mientras el 64% se muestra indiferente ante el desenvolvimiento adecuado 

dentro de las clases de proyecto escolar, por lo que el docente debe buscar 

fomentar el trabajo participativo en los estudiantes que se muestran 

indiferentes. 
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Tabla Nº 14: lineamientos generales 

 

14.- ¿Consideras que el profesor debe cambiar los lineamientos 
generales en cuanto proyecto escolar? 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 4 

Muy  de acuerdo 38 49% 

De acuerdo 40 51% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  78 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Gráfico Nº 14: lineamientos generales 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Comentario:  

El 49% de los estudiantes recalcó estar muy de acuerdo y el 51% de 

acuerdo en que el docente debe cambiar los lineamientos generales en 

cuanto a los proyectos escolares, es decir desarrollar las actitudes, mostrar 

sonrisa entre utilizar actividades enfocadas a los proyectos 

multidisciplinarios.  
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Tabla Nº 15: Poseer una actitud positiva 

 

15.- ¿Cree usted que se debe poseer una actitud positiva dentro y fuera 
de clases? 
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 5 

Muy  de acuerdo 60 77% 

De acuerdo 18 23% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  78 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Gráfico Nº 15: poseer una actitud positiva 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 
 

Comentario: 
 

El 77% de los estudiantes indican estar muy de acuerdo y el 23% de 

acuerdo en que se debe poseer una actitud positiva dentro y fuera de 

clases, es decir con una formación integral, con actividades cognitivas y 

afectivas deben estar integradas en los proyectos escolares que realizan 

semanalmente los estudiantes 
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Tabla Nº 16: Reflexionar sobre la positivo de la vida 

 

16.- ¿Cree usted que se debe ver lo positivo y bueno de la vida? 
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 16 

Muy  de acuerdo 52 67% 

De acuerdo 26 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  78 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

Gráfico Nº 16: Reflexionar sobre la positivo de la vida 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Comentario: 

El 67% de los estudiantes indicó estar muy de acuerdo y el 23% de 

acuerdo, en que se debe valorar todo lo positivo que se puede ver de la 

vida, para ello deben acudir a las noticias y lecturas con mensajes positivos 

dentro de los proyectos escolares y así lograr el desarrollo de las actitudes 

positivas en estudiantes de sexto grado de educación general básica 
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Tabla Nº 17: Responsabilidad del docente 

 

17.- ¿Considera que su profesor tiene la responsabilidad de crear un 
clima agradable del aula? 
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N°17 

Muy  de acuerdo 16 21% 

De acuerdo 62 79% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  78 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Gráfico Nº 17: Responsabilidad del docente 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Comentario: 

El 21% de los estudiantes  indicó estar muy de acuerdo y el 79% de 

acuerdo en que el docente tenga la responsabilidad de crear un clima 

agradable en el salón de clases, lo que evidencia la gran responsabilidad 

de la labor docente hacia sus estudiantes, lo que no exonera también la 

responsabilidad de los padres de familia. 
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Tabla Nº 18: Entorno familiar 

 

18.- ¿Considera usted en que la familia influye en tu actitud? 
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 18 

Muy  de acuerdo 67 86% 

De acuerdo 11 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  78 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Gráfico Nº 18: Entorno familiar 

 
 

 

 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 
 

Comentario: 

El 80% de los estudiantes encuestados señaló estar muy de acuerdo 

y el 14% de acuerdo en que la familia influye en las actitudes, 

evidentemente si la familia tiene una mala actitud los hijos también la 

tendrán, por lo que se debe trabajar con los padres de familia de los 

estudiantes involucrados.  
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Tabla Nº 19: Desarrollo de actividades 

 

19.- ¿Cree  importante que tu profesor desarrolle actividades que 
permitan la interacción positiva con tus compañeros? 
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 19 

Muy  de acuerdo 47 60% 

De acuerdo 31 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  78 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

Gráfico Nº 19: Desarrollo de actividades 

 
 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 
 
 

Comentario: 

El 60% de los estudiantes indicó estar muy de acuerdo y 50% de 

acuerdo en que el profesor debe desarrollar actividades específicas que 

permitan una actitud e interacción positiva entre los estudiantes. Los 

estudiantes de por sí interactúan unos con otros como pero se evidencia 

que la gran mayoría está consciente que aprenden del uno y del otro para 

el desarrollo integral.  
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Tabla Nº 20: Guía con criterio de desempeño 

 

20.- ¿Considera usted que se realice un guía con criterio de desempeño 
para mejorar la calidad del desarrollo de actitudes positivas en la 
comunidad educativa? 
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 20 

Muy  de acuerdo 47 60% 

De acuerdo 31 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  78 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Gráfico Nº 20: guía con criterio de desempeño 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 
 
 

Comentario: 

La mayoría de los estudiantes señalan estar muy de acuerdo en que 

una guía con criterio de desempeño puede ayudar en gran medida a 

mejorar el desarrollo de actitudes positivas lo que es muy beneficioso para 

los demás integrantes de la comunidad educativa, siendo los beneficiarios 

directos de la investigación. 
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Encuesta realizada a los representantes   

Tabla Nª 21: Desarrollo de proyecto escolar 

21: ¿Crees que el profesor debe utilizar Instrumentos innovadores 
en el desarrollo de proyecto escolar?  

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 21 

Muy  de acuerdo 54 78% 

De acuerdo 15 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  
69 

100% 

Fuente: Padres de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 

 

Gráfico Nº 21: Desarrollo de proyecto escolar 

 

Fuente: Padres de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 

 
 

Comentario:  

 

El 78% de los padres encuestados están muy de acuerdo y el 22% 

de acuerdo en que se debe utilizar instrumentos innovadores para el 

desarrollo adecuado de los proyectos escolares y así mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de sexto grado de educación 

General básica. 

Muy De 
Acuerdo

78%

De Acuerdo
22%

Indiferente
0% En 

Desacuerdo
0%

Muy En 
Desacuerdo

0%



 
 

84 

Tabla Nº 22: Espacio del aula de clases 

 

22: ¿Cree usted en que el espacio del aula de clases es indicado para 
el desarrollo de los proyectos escolares?  
 

Código 
Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 22 

Muy  de acuerdo 56 81% 

De acuerdo 13 19% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  
69 

100% 

Fuente: Padres de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Gráfico Nº 22: Espacio del aula de clases 

 

Fuente: Padres de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Comentario:  

 

Según los datos obtenidos el 82% de los representantes están muy 

de acuerdo y el 18% de acuerdo en que se debe crear o fomentar un 

espacio adecuado para la ejecución de los proyectos escolares, por lo que 

las actitudes de los estudiantes deben ser encaminados con el apoyo de 

los docentes a través de diversas actividades. 
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Tabla Nº 23: Desenvolvimiento en las clases de proyecto 

 

23.- ¿Crees que el desenvolvimiento de su representado en las clases 
de proyecto es óptimo? 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 23 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 44 64% 

Indiferente 25 36% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  69 100% 
Fuente: Padres de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Gráfico Nº 23: Desenvolvimiento en las clases de proyecto 

 

Fuente: Padres de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Comentario:  

El 64% de los padres encuestados se muestra de acuerdo y el 36% 

muestra su indiferencia encuestas desenvolvimiento de sus representados 

en el desarrollo de los proyectos escolares, en la evidencia la problemática, 

por lo que el apoyo de los padres de familia conjuntamente con los docentes 

es importante para mancomunadamente disminuir esta brecha. 
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Tabla Nº 24: lineamientos generales 

 

24.- ¿Consideras que el profesor debe cambiar los lineamientos 
generales en cuanto proyecto escolar? 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 24 

Muy  de acuerdo 34 49% 

De acuerdo 35 51% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  69 100% 
Fuente: Padres de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Gráfico Nº 24: lineamientos generales 

 

Fuente: Padres de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Comentario:  

el 49% de los encuestados indicó estar muy de acuerdo y el 51% de 

acuerdo en que el docente debe cambiar los lineamientos generales en 

cuanto a los proyectos escolares, esto es debido a que los estudiantes no 

muestran una actitud positiva acorde a los parámetros del buen vivir lo que 

motiva más investigación para encontrar una solución al problema 
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Tabla Nº 25: Poseer una actitud positiva 

 

25.- ¿Considera usted en que su representado debe poseer una actitud 
positiva y fuera de clases? 
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 25 

Muy  de acuerdo 53 77% 

De acuerdo 16 23% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  69 100% 
Fuente: Padres de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

Gráfico Nº 25: poseer una actitud positiva 

 

Fuente: Padres de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 
 

Comentario: 
 

El 77% de los padres encuestados indicó estar muy de acuerdo y el 

23% de acuerdo en que los estudiantes deben poseer tanto fuera como 

dentro del salón de clase una actitud positiva para consigo mismo y los 

demás, por lo tanto esta actitud debe estar integradas en los proyectos 

escolares que realizan semanalmente los estudiantes de sexto grado de 

educación. Básica 
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0%

Muy En 
Desacuerdo

0%
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Tabla Nº 26: Reflexionar sobre la positivo de la vida 

 

26.- ¿Cree usted que los hijos deben ver lo positivo y bueno de la vida? 
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 26 

Muy  de acuerdo 46 67% 

De acuerdo 23 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  69 100% 
Fuente: Padres de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

Gráfico Nº 26: Reflexionar sobre la positivo de la vida 

 

 

Fuente: Padres de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Comentario: 

De acuerdo a la encuesta realizada a los Padres, el 67% se muestra 

muy de acuerdo y el 33% de acuerdo en que sus representados deben ver 

lo positivo y bueno de la vida, por lo tanto no debe escuchar o ver lo malo 

que sucede a su alrededor, por ello la importancia de los proyectos 

escolares en el desarrollo de las actitudes positivas 

Muy De Acuerdo
67%

De Acuerdo
33%

Indiferente
0%

En Desacuerdo
0%

Muy En 
Desacuerdo

0%
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Tabla Nº 27: Responsabilidad del docente 

 

27.- ¿Considera que su profesor tiene la responsabilidad de crear un 
clima agradable del aula? 
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N°27 

Muy  de acuerdo 15 22% 

De acuerdo 54 78% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  69 100% 
Fuente: Padres de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Gráfico Nº 27: Responsabilidad del docente 

 

 

Fuente: Padres de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Comentario: 

De acuerdo a la encuesta realizada a los Padres, el 21% se muestra 

de acuerdo y el 79% de acuerdo en que el docente tiene también la 

responsabilidad de crear un clima agradable en el salón de clase, esta 

responsabilidad debe ser compartida ya que la motivación por parte de los 

padres es importante para conseguir los objetivos deseados 

 

Muy De Acuerdo
21%

De Acuerdo
79%

Indiferente
0%
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Tabla Nº 28: Entorno familiar 

 

18.- ¿Cree usted en que la familia influye en tu actitud? 
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 28 

Muy  de acuerdo 59 86% 

De acuerdo 10 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  69 100% 
Fuente: Padres de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Gráfico Nº 28: Entorno familiar 

 
 

 

 Fuente: Padres de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 
 

Comentario: 

El 86% de los padres encuestados indicó estar muy de acuerdo y el 

14% de acuerdo en que la familia influye directamente en la actitud de cada 

uno de los estudiantes, recordando que el estudiante es una esponja que 

absorbe todo lo que ve, por lo que los padres de familia deben determinar 

a qué contenidos pueden acceder como lo es la lectura. 

 

Muy De Acuerdo
86%

De Acuerdo
14%

Indiferente
0%

En Desacuerdo
0%

Muy En 
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Tabla Nº 29: Desarrollo de actividades positivas 

 

29.- ¿Cree  importante que el profesor que su hijo desarrolle actividades 
que permitan la interacción positiva con tus compañeros? 
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 29 

Muy  de acuerdo 42 61% 

De acuerdo 27 39% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  69 100% 
Fuente: Padres de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

Gráfico Nº 19: Desarrollo de actividades positivas 

 
 

 

Fuente: Padres de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 
 
 

Comentario: 

El 60% de los padres de familia indicó estar muy de acuerdo y el 

40% de acuerdo en que los profesores deben desarrollar y ejecutar 

actividades concretas que permitan interactuar positivamente entre los 

estudiantes, por lo tanto, la importancia de la planificación de la 

interrelación con valores y nexos de amistad para efectivizar de forma 

armónica la convivencia fortalecida por las actitudes positivas 

Muy De 
Acuerdo

55%

De Acuerdo
16%

Indiferente
16%

En Desacuerdo
8%

Muy En 
Desacuerdo

5%
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Tabla Nº 30: Guía con criterio de desempeño 

 

30.- ¿Considera usted que se realice un guía con criterio de desempeño 
para mejorar la calidad del desarrollo de actitudes positivas en la 
comunidad educativa? 
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 30 

Muy  de acuerdo 42 61% 

De acuerdo 27 39% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  69 100% 
Fuente: Padres de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 

 

Gráfico Nº 20: guía con criterio de desempeño 

 

Fuente: Padres de la Unidad Educativa Básica “San Jacinto” 
Elaborado por: Glen Bajaña Plúas y Luisana Burgos Castro 
 
 
 

Comentario: 

La mayoría de los Padres señalan estar muy de acuerdo en que una 

guía con criterio de desempeño puede ayudar en gran medida a mejorar el 

desarrollo de actitudes positivas lo que es muy beneficioso para los demás 

integrantes de la comunidad educativa, siendo los beneficiarios directos de 

la investigación. 

Muy De Acuerdo
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De Acuerdo
15%

Indiferente
0%

En Desacuerdo
10%

Muy En 
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Entrevista a directivo 

1 ¿De qué forma los docentes de sexto grado desarrollan los 

proyectos escolares? 

Proyectos escolares encaminados de una manera conductista, si bien es 

cierto las actividades realizadas en los proyectos escolares tienen que 

originar un producto no todos están adecuados a la forma del pensamiento 

positivo de los estudiantes. 

2 ¿Qué impacto tiene actualmente los proyectos escolares en los 

estudiantes? 

El impacto es mínimo, ya que los estudiantes muchas veces tienen una 

mentalidad negativa ante el aprendizaje, están motivados en la mayoría de 

las ocasiones. 

3 ¿Qué acciones se pueden tomar para implementar las actitudes 

positivas en los estudiantes? 

Se debe realizar una serie de actividades, no numerosas que sean 

realmente de importancia al desarrollo de las actitudes del estudiante, es 

en este momento de un pensamiento positivo hacia la vida. 

4 ¿De qué manera los proyectos escolares ayudan a las actitudes de 

los estudiantes? 

Los proyectos escolares pueden fomentar actividades que ayuden a mitigar 

el problema del bajo desarrollo actitudinal de los involucrados, pero esto se 

presenten bien con ayuda de los docentes quienes son los facilitadores del 

proceso de enseñanza aprendizaje 

5 ¿Considera que una guía didáctica pueda ayudar a al desarrollo de 

las actitudes positivas con ayuda de los proyectos escolares? 

Toda guía didáctica es favorable en la construcción de conocimientos, y por 

ende del desarrollo de actitudes, entonces debe fortalecer a través de los 

proyectos escolares en el desarrollo de las actitudes positivas.  
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Prueba Chi Cuadrado 

 
Objetivo: 

Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable dependiente 

e independiente. 

Variable Independiente: proyectos escolares 

Variable dependiente: Desarrollo de actitudes positivas 

  
 
Incidencia de los proyectos escolares en el desarrollo de actitudes 

positivas en  área de estudios sociales 
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Nivel de significancia: Alfa= 0.05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado 

Valor P o significancia: 

 

 

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

las variables, por lo tanto, el uso de los proyectos escolares si inciden en 

el desarrollo de las actitudes positivas. 

 

Correlación entre variables 

Resultados con relación a los objetivos planteados 

Resultados vs Objetivo 1 

 

El objetivo 1 es: 

Identificar la influencia de los proyectos escolares, mediante un 

estudio bibliográfico durante la investigación...  

 Resultado sobre objetivo 1: 

El objetivo se ha cumplido en un alto grado, ya que las 

investigaciones de los diferentes tipos e instrumentos planteados, así como 

los resultados obtenidos en las preguntas 2, 3  de los estudiantes y 

docentes, han permitido determinar con certeza la influencia de la variable 

independiente sobre la dependiente. 
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Conclusión sobre el objetivo 1: 

La variable independiente –Influencia de proyectos escolares- 

realmente es influyente en alto grado con el desarrollo de las actitudes 

positivas, ya que, con base en los resultados, tanto docentes como 

estudiantes la consideran importante para el optimizar el aprendizaje. 

 

Resultados vs Objetivo 2 

 

El objetivo 2 es: 

Describir el desarrollo de actitudes positivas mediante, un estudio de 

análisis estadístico, encuestas a docentes, y estudiantes, entrevistas a 

directivo. 

Resultado sobre objetivo 2: 

 

Aunque no se ha podido determinar con certeza el nivel de desarrollo 

de las actitudes positivas, los resultados de las preguntas 1,4, 5, 6 y al 

relacionar la 7 y 8 los estudiantes evidencian una bajo desarrollo de 

actitudes positivas y también la gran responsabilidad de los padres de 

familia en el ámbito de la actitud de los representados, lo que debe ser un 

trabajo conjunto entre docentes y padres de familia. 

 

 

Conclusión sobre el objetivo 2: 

En consideración a lo expresado en los resultados del objetivo, se 

concluye que la actitud positiva está poco desarrollada. Es imperante la 

capacitación de los docentes hacia el conocimiento y comprensión de la 

importancia de desarrollar este tipo de actitud con miras a mejorar el 

aprendizaje. 
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Resultados vs Objetivo 3 

 

El objetivo 3 es: 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

  

Resultado sobre objetivo 3: 

 A pesar de que las técnicas lúdicas no son nuevas, si lo es su 

aplicación como metodología de clase, y más aún las conclusiones 

obtenidas a partir de la experiencia en su aplicación, lo que sí es 

verdaderamente nobel.  

 

Conclusión sobre el objetivo 3: 

Podemos concluir que el objetivo se ha cumplido a cabalidad, ya que 

el diseño de guías realizado, responde adecuadamente a la estructura de 

la técnica y a la vez contiene los elementos básicos que una planificación 

de estrategias que permitan el buen desarrollo de actitudes positivas en  

área de estudios sociales de los estudiantes de sexto grado de educación 

general básica de la unidad educativa San Jacinto, exige de acuerdo a las 

características de nuestro diseño curricular. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

El personal directivo indica que los Proyectos escolares están 

encaminados de una manera conductista, si bien es cierto las actividades 

realizadas en los proyectos escolares tienen que originar un producto no 

todos están adecuados a la forma del pensamiento positivo de los 

estudiantes. 
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Los docentes no dan cumplimiento del objetivo general de los 

proyectos escolares señalados por el Ministerio de Educación del Ecuador, 

lo que pone en evidencia la falta de la debida planificación ante las 

actividades para su efectivo funcionamiento y alcanzar así el objetivo 

deseado en los estudiantes 

Los estudiantes desconocen el proceso del desarrollo de los 

proyectos escolares ya que no es el adecuado por lo que el docente busca 

fomentar el trabajo pero sin resultado. 

Los padres de familia no los involucran en el desarrollo de proyectos 

escolares ya que esto influye en las actitudes de los hijos, evidentemente 

si la familia tiene una mala actitud los hijos también la tendrán, por lo que 

se debe trabajar con los padres de familia de los estudiantes involucrados. 

En la actualidad no se ha desarrollado una guía que sirva para los 

docentes y que permita a los estudiantes mejorar el desarrollo de las 

actitudes positivas 

Recomendaciones 

Se recomienda al directivo fomentar actividades que ayuden a 

mitigar el problema del bajo desarrollo actitudes positivas de los 

involucrados, pero esto se fortalece con la ayuda de los docentes quienes 

son los facilitadores del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Se sugiere que los docentes deben mejorar en la aplicación de los 

proyectos escolares con los estudiantes para mejorar la actitud positiva no 

sólo dentro del aula de clases, si no fuera del salón, ya que el proyecto 

escolar permite la formación integral de los estudiantes, pero la misma debe 

también apoyarse con los representantes legales. 

Se recomienda crear espacios adecuados para que los estudiantes 

para poder desarrollar de los proyectos escolares ya que no es el adecuado 

por lo que el docente busca fomentar el trabajo pero sin resultado crear un 



 
 

99 

espacio adecuado para poder desarrollar los proyectos escolares, los 

mismos que deben ser encaminados con el apoyo de los docentes a través 

de diversas actividades. 

Es recomendable que los padres de familia deben de involucrarse 

en los proyectos escolares, y así lograr el desarrollo de las actitudes 

positivas en estudiantes de sexto grado de educación general básica 

Finalmente se debe implementar una guía didáctica para el 

desarrollo de las actitudes positivas para beneficio de los estudiantes 

pertenecientes a la parroquia San Jacinto, periodo 2015 – 2016. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Diseño de una guía didáctica de destrezas en proyectos escolares                     

para mejorar las actitudes positivas en los estudiantes de sexto grado. 

 

Justificación 

     La propuesta servirá para mejorar las actitudes positivas en el docente, 

estudiantes y padres de familia ya que actualmente todo gira alrededor de 

proyectos porque es la manera organizada  con que se debe realizar los 

proyectos más aún si es para mejorar las actitudes positivas donde se 

trabaja con valores como el respeto, puntualidad, humildad, creatividad 

principios y valores que le permiten al ser humano enfrentarse antes las 

situaciones de cambios y buscar soluciones acertadas a los problemas que 

se presentan. 

 

     La  guía surge ante la falta de utilización de proyectos escolares con 

actitudes positivas en el área de Estudios Sociales ya que es la asignatura 

donde se le da poca importancia, sin darse cuenta que es necesaria para 

que el estudiante dentro y fuera de la institución educativa ponga en 

práctica lo que aprende. 

 

     Este proyecto surge debido a la no utilización de proyectos escolares 

con actitudes positivas ya que servirá para mejorar la formación en valores 

y que permita fortalecer el aprendizaje en los estudiantes. La guía servirá 

para que los docentes puedan utilizarla con sus estudiantes en las 

actividades sugeridas dentro de la guía    
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Objetivos de la propuesta. 

Objetivo General. 

 Diseñar una guía didáctica aplicando destrezas para desarrollar 

actitudes positivas en los estudiantes del sexto grado de educación 

básica. 

Objetivo Específico. 

 Aplicar estrategias innovadoras para mejorar la asignatura de 

estudios sociales 

 Valorar la importancia del desarrollo de destrezas en los estudiantes 

 Fortalecer la práctica docente de las actitudes positivas mediante 

talleres audiovisuales para fomentar el rendimiento académico de 

los niños. 

Aspectos Teóricos 

        La guía didáctica es una herramienta que servirá para mejorar el 

rendimiento académico en el área de estudios sociales en los estudiantes, 

docentes, y padres de familia ya que pondrán en práctica lo que aprenderán 

esta guía se desarrollará mediante talleres y actividades que motiven al 

estudiante por aprender estudios sociales  

   

      Esta guía es precisamente para dar solución a los proyectos escolares 

y fortalecer las actitudes positivas en los estudiantes para que sean 

motivadoras las clases de estudios sociales y a la vez significativos. 

Estructura de una guía didáctica con enfoque destrezas criterio de 

desempeño 

Para la creación de una guía didáctica que permita desarrollar las 

actitudes positivas de los estudiantes relacionada a los contenidos 

curriculares de sexto grado de educación general básica, se debe tener 
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lineamientos específicos para su diseño y ejecución, según (Villodre, 2015) 

su estructura es la siguiente: 

En una guía se debe planificar estrategias de inicio, el docente 

expone una visión global de la temática a desarrollar con el 

propósito de contextualizar al alumno en la problemática a 

abordar, promoviendo la asociación de la misma con los 

conocimientos que ya posee. Se refiere también a los objetivos 

que se pretenden alcanzar, tanto conceptuales como 

actitudinales, así como a la metodología de trabajo, cronograma y 

bibliografía recomendada. (p.1) 

En otros términos, se debe asociar debido a la problemática que 

está presentando el estudiante dentro del aula de clases, por lo tanto se 

promueve el trabajo colaborativo dejando casi a un lado los conceptos 

teóricos, ya que las actividades implican práctica y armonía entre los 

estudiantes. La referida autora (Villodre, 2015) también indica sobre el 

desarrollo de la misma: 

Las estrategias de desarrollo se comportan como una hoja de ruta 

para el tratamiento de los distintos materiales. Finalmente, en las 

estrategias de cierre, se especifican criterios generales de 

evaluación en los casos que correspondieren y pautas de 

comunicación. Se recomienda finalizar la guía con palabras 

motivadoras que estimulen al alumno en el proceso de 

aprendizaje. (p.1) 

 La autora indica que se debe trazar los materiales, tomando en 

cuenta que los estudiantes son escasos recursos, se pretende realizar 

actividades encaminadas y específicas para que tengas criterio de 

evaluación únicos sin perder la comunicación entre los involucrados, por lo 

tanto la guía debe ser motivadora y poder ayudar al estudiante su proceso 

de aprendizaje. 
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Funciones de una guía didáctica 

La guía didáctica cumple diversas funciones, que van desde 

sugerencias, hasta acompañar al alumno durante todo el proceso. De esta 

manera la investigadora (Villarruel, 2015) indica las siguientes funciones: 

“Función motivadora: Despierta el interés por la asignatura y 

mantiene la atención durante el proceso de auto estudio. Motiva y 

acompaña al estudiante a través de una “conversación didáctica guiada" 

(p.26). Es decir que siempre va a despertar o llamar la atención del 

estudiante, siempre en sociales o asignatura netamente teórica donde casi 

no se practica nada, la dramatización puede jugar un papel importante para 

despertar el interés en los involucrados, ya que los conocimientos se los 

aplica, es el caso un ejemplo la historia de Atahualpa, la cual puede ser 

leído de una u otra manera pero si el estudiante realiza una representación 

de la conquista del Tahuantinsuyo puede trabajar de forma cooperativa por 

lo tanto fomentar el aprendizaje en un ambiente positivo y de 

compañerismo. 

(Villarruel, 2015) También indica la  “función potenciadora de la 

comprensión y del aprendizaje: la cual propone metas claras que orientan 

el estudio de los alumnos. Organiza y estructura la información del texto 

básico”. (p.26). Es decir que los proyectos escolares deben ser organizados 

y estructurar a través de la guía didáctica que textos se va nuclear, al ser 

estudios sociales debe tener un lenguaje sencillo de usar para su 

comprensión, y asimismo se puede garantizar el aprendizaje ya que 

establece metas precisas y concisas. 

 Con estas funciones señaladas licitadas, se pretende crear una guía 

de gran importancia para el área de estudios sociales, la misma que no ha 

sido aplicada dentro de los proyectos escolares en la unidad educativa San 

Jacinto, zona 5, distrito 09D13, provincia del Guayas, cantón Colimes, 

parroquia San Jacinto, periodo 2015 – 2016. 
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Factibilidad de su Aplicación 

La propuesta de investigación que se lleva a cabo es en la Unidad 

Educativa “San Jacinto” es factible porque se contó con el apoyo de las 

autoridades del plantel, personal docente, padres de familia y estudiantes 

que hicieron posible esta investigación 

Este proyecto es factible debido que se contó con la aceptación del 

personal de la Unidad Educativa ya que consideraron importante y de 

interés para los estudiantes como es una guía en el área de Estudios 

Sociales porque de esta manera se les hará más fácil de enseñar la 

asignatura impartida por los docentes.     

Financiera: Los recursos que fueron utilizados están al alcance de 

los investigadores  

Legal: Acuerdo N°0052-14 por el Ministerio de Educación 

considerando según expresa el artículo 27 de la referida norma 

constitucional, “La educación se centrara en el ser humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de la calidad y calidez; 

impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

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

trabajar.- La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional.” 

Técnica: Las herramientas utilizadas durante la investigación son 

computadora, internet,  

Política: Esta investigación servirá como un aporte a la educación 

ya que a través de esta propuesta ayudará a los docentes para que puedan  

utilizar como guía para poder enseñar las ciencias sociales 
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Descripción de la Propuesta 

     La propuesta está diseñada para mejorar los proyectos escolares en las 

actitudes positivas en los estudiantes de sexto grado donde desarrollaran 

actividades referentes al área de estudios sociales y mejorar la calidad de 

aprendizaje, se realizarán talleres innovadores creativos donde el niño 

despierte interés por aprender estudios sociales. 

La propuesta es de importancia para el buen vivir de la comunidad 

institucional, ya que a través del desarrollo de las actitudes positivas la 

integración entre los estudiantes y el trabajo participativo serán notorios. 

A través de la propuesta se da cumplimiento al tercer objetivo 

específico el cual consiste en seleccionar los aspectos más importantes de 

la investigación para diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 La realización que motiva la presente propuesta es el problema del 

bajo desarrollo de actitudes positivas en el área de estudios sociales de los 

estudiantes de sexto grado de educación general básica de la unidad 

educativa San Jacinto.   

Como referencia a la base teórica de esta propuesta, se tiene a 

(Frankl, 2011) quien indica que ”el pensamiento positivo en los estudiantes 

ayuda a la búsqueda de la felicidad a través de la interiorización de las 

necesidades personales focalizando sentimientos y emociones” (p.22) es 

decir que a través de los diferentes contenidos y actividades desarrolladas 

del docente utilizando la guía del estudiante podrá interiorizar su 

pensamiento y enfocarlo a las actitudes positivas. 
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GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS 

 

PRIMERO LO NUESTRO con actitud 

positiva 

http://es.slideshare.net/altairsalome/identidad-nacional-13449996 

 

 

 

AUTORES:        BAJAÑA PLÚAS GLEN ELVIS 

                            BURGOS CASTRO LUISANA DE JESÚS  

 

 

 

2017 
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ACTIVIDADES  

 

1. Caracterización de los primeros pobladores 

 

2. Representación de los inicios de la sociedad de la 

agricultura 

 

3. Caracterización de la evolución de la cultura 

 

4. Representación de los señoríos étnicos 

 

5. Caracterización de Atahualpa 

 

 

6. Representación del arte Colonial 

 

7. Recreación de las exploraciones Europeas a América 

 

8. Dramatización de las conquista del Tahuantinsuyo  

 

 

9. Recreación de la convivencia entre indígenas y 

conquistadores 

 

10. Caracterización de la sociedad colonial 
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ACTIVIDAD N° 1 

Caracterización de los primeros pobladores 

 

 

Fuente: http://bitacoracienciassocialestercerobat.blogspot.com/2013/01/la-

musica-en-el-ecuador.html 

 

OBJETIVO. - Representar a través de los proyectos escolares  el origen 

de los primeros pobladores para su explicación. 

 

      DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

1 Grupos de cinco estudiantes los cuales elaborarán con papel 

periódico indumentaria aborigen 

2 Utilizando recursos como cañas caracoles y maderas los  

estudiantes deben armar instrumentos musicales 

3  Los estudiantes deben danzar 

4  Socializar con los estudiantes la cultura representada 
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ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS 

Experiencia: Lluvia de ideas sobre el intercambio comercial. 

Reflexión: Responder entre parejas (técnicas del cuchicheo) ¿Cómo 

vivían los pueblos aborígenes asentados en distintas regiones? 

Conceptualización: Leer información sobre los subtemas en grupos y 

realizar un diagrama jerárquico o mapa conceptual. 

Aplicación: realizar un dibujo que identifique a cada una de las 

sociedades supra comunales. Elaborar indumentaria aborigen  

     

Recursos: 

   Papel periódico, cañas, caracoles, madera, libro de estudios sociales. 

 

 

Evaluación de la actividad Nº 1 

 

Bloque 1:      Los primeros pobladores 

Área:              Estudios Sociales 

Técnica:         Observación 

Instrumento:   Lista de cotejo 

 

 

  Evaluación estructurada 

 

Elija la alternativa correcta.   

1. ¿Hace cuántos años llegaron a lo que es el actual 
Ecuador los primeros pobladores? 
a. 12.000 
b. 40.000 
c. 9.000 
d. 50.000 
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ACTIVIDAD N° 2 

Representación de los inicios de la sociedad de la agricultura 

 

  

http://estudiossocialesbbb.blogspot.com/2015/11/inicios-de-la-agricultura-

en-el-ecuador.html  

OBJETIVO.- Determinar los inicios del proceso de la agricultura en el 

Ecuador mediante el proyecto escolar  

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  

1 En grupo los estudiantes deben seleccionar la forma de producir la 

tierra 

2 Luego deben determinar qué tipo de semillas y fruta debe ser 

colocado en     la región correspondiente 

3 Establecer que pro y contras del arado se puede encontrar 
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Estrategia Metodológica  

Experiencia: Recordar la clase anterior “sociedades agrícolas supra 

comunales” resaltando la importancia de la agricultura. 

Reflexión: ¿Qué sucedió cuando la evolución de las sociedades se 

formaron grandes cacicazgos? 

Conceptualización: Explicar cómo se formaron los señoríos étnicos. 

Observar un mapa y ubicar los principales señoríos étnicos. 

 

Recursos: 

Semillas, Frutos, palo de escoba (puede representar el arado), mapa 

regional del Ecuador. 

 

Evaluación de la actividad Nº 2 

 

Bloque 1:      Representación de los inicios de la sociedad de la agricultura 

Área:              Estudios Sociales 

Técnica:         Prueba escrita 

Instrumento:   Cuestionario objetivo 

 

 

Identificar 
Reconoce dos diferencias entre el tipo de vida que llevaban los primeros 
pobladores y aquella que sostenías quienes ya vivían en una sociedad 
agrícola superior. 
 
 
 
¿De qué se 
alimentaban  
básicamente? 
 
 
 
 
¿Existían  
clases  
sociales? 
 

 

 

1.  

1.  

2.  

2.  
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ACTIVIDAD N° 3 

Caracterización de la evolución de la cultura 

  
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml 

 

OBJETIVO.- Argumentar mediante habilidades explicativas los 

acontecimientos históricos de la cultura ecuatoriana 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  

1. De forma colaborativa el estudiante debe establecer las imágenes 

de las láminas según el tiempo. 

2. Explicar a los demás que eventos fueron más trascendentales en 

la historia de la evolución de la cultura ecuatoriana 

3. Con el marcador determinar cuáles han influenciado al buen vivir 

en la actualidad 
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Estrategia Metodológica  

Experiencia: Recordar la clase anterior “sociedades agrícolas supra 

comunales” resaltando la importancia de la agricultura. 

Reflexión: ¿Qué sucedió cuando la evolución de las sociedades, se 

formaron grandes cacicazgos? 

Conceptualización: Explicar cómo se formaron los señoríos étnicos. 

Observar un mapa y ubicar los principales señoríos étnicos. 

 

Recursos:  

Marcadores, papelológrafo 

línea de tiempo 

láminas 

 

 

Evaluación de la actividad Nº 3 

 

Bloque 2:      Caracterización de la evolución de la cultura 

Área:              Estudios Sociales 

Técnica:         Prueba escrita 

Instrumento:   Cuestionario  

 
1.- Relaciona 

Escribe el número de la columna A en el espacio correspondiente de la 

columna B: 

 

 
            A.  Culturas del Ecuador           B. Ubicación               
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 

1. Machalilla 
2. Chorrera 
3. Cerro Narrío 
4. Alausí 
5. Cotocollao 
6. Frase Pastaza 

Chimborazo 
Norte del Guayas 
Morona Santiago 
Pichincha 
Manabí 
Azuay 
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ACTIVIDAD N° 4 

Representación de los señoríos étnicos 

 

 Fuente: http://es.slideshare.net/Mmendieta1981/bloque-2-42723185 

 

OBJETIVO.- Establecer capacidad de liderazgo entre los estudiantes que 

esconde actitud positiva mediante la representación de los señoríos étnicos 

en los proyectos escolares 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  

1 Grupo de todos los estudiantes deben establecer un personaje líder 

incaico (usar indumentaria) 

2 Determinar qué acción tomaría en casos de guerra, ceremonia religiosa, 

3 Explica en clase que logros tecnológicos se alcanzaron en esa época 

 

Estrategia Metodológica 

Experiencia: Lluvia de ideas sobre los señoríos étnicos. 

Reflexión: planteamiento de preguntas para reflexionar en parejas: 

¿Cuáles fueron los conflictos que se originaron en los señoríos étnicos? 
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Conceptualización: Leer en parejas la información del texto. Discutir 

sobre lo leído. Elaborar un gráfico de secuencia sobre la guerra de 

Huáscar y Atahualpa. 

Aplicación: Representación de los señoríos étnicos. 

 

 

Recursos: 

plumas de aves, 

palos escoba (representando lanzas) 

ponchos, o mantas 

 

Evaluación de la actividad Nº 4 

 

 

Bloque 2:       Representación de los señoríos étnicas 

Área:              Estudios Sociales 

Técnica:         Observación 

Instrumento:   Lista de cotejo 

 

 

 

Evaluación estructurada 

 

El más importante señorío étnico de la actual de 
Manabí fue: 
 
a. Atacames 
b. Punaes 
c. Huancavilcas 
d. Manteño 
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ACTIVIDAD N° 5 

 Caracterización de Atahualpa 

 

 

Fuente: http://historiaybiografias.com/conquista_incas4/ 

 

OBJETIVO.- Establecer capacidad de liderazgo entre los estudiantes que 

esconde actitud positiva mediante la representación de Atahualpa en los 

proyectos escolares 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  

1 Grupo de todos los estudiantes deben establecer la diferencia entre 

ambición y gentileza (usar indumentaria) 

2 Otro grupo de estudiantes forman la familia de Atahualpa, determinar qué 

acción tomarían ante la captura. 

3 Un segundo grupo de estudiantes deben formar el bando español 

liderado por Francisco Pizarro, los cuales deben señalar los puntos de 

vista de estos 
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Estrategia Metodológica 

Experiencia: Lluvia de ideas sobre lo que es una guerra civil 

Reflexión: cuales fueron los conflictos que originaron el fin del incario 

Conceptualización: Leer en parejas la información del texto. Discutir 

sobre lo leído. Elaborar un gráfico de secuencia sobre la guerra de 

Huáscar y Atahualpa. 

Aplicación: Caracterización de Atahualpa 

 

 

Recursos: 

plumas de aves, 

palos escoba (representando lanzas) 

ponchos, o mantas 

 

 

Evaluación de la actividad Nº 5 

 

 

Bloque 3:   Caracterización de Atahualpa  

Área:              Estudios Sociales 

Técnica:         Observación 

Instrumento:   Lista de cotejo 

 

Evaluación estructurada 

 

Complete la siguiente secuencia. 

Los diferentes eventos que llevaron a la prisión y la muerte de Atahualpa: 
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ACTIVIDAD N° 6 

Representación del arte colonial 

 

Fuente http://es.slideshare.net/guest52cd9f/ecuador-arte-colonial 

 

OBJETIVO. - Establecer actitud positiva entre los estudiantes mediante 

trabajos de cerámica-plastilina en los proyectos escolares 

 

 

DESCRIPCIÒN DE LA ACTIVIDAD 

1. De forma colaborativa utilizando las láminas los estudiantes deben 

recrear las diversas cerámicas. 

2 Explicar cómo estas cerámicas eran empleadas y que representaban en 

su cultura 

3 Determinar la ubicación geográfica donde se encontraron las cerámicas 

con el mapa 

Estrategias metodológicas 

Experiencia: Observación de imágenes referente al arte colonial 

Reflexión: Responder: ¿Explicar cómo estas cerámicas eran empleadas 

y que representaban en su cultura? 
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Conceptualización: identificar los diferentes dibujos y acontecimientos 

históricos 

Aplicación: Dibujar las diferentes cerámicas del arte colonial 

 

Recursos: 

láminas, 

plastilina de diversos colores)  

palitos de helado  

mapa físico del Ecuador 

 

 

Evaluación de la actividad Nº 6 

 

 

Bloque 4:       Representación del arte colonial 

Área:              Estudios Sociales 

Técnica:         Observación 

Instrumento:   Lista de cotejo 

 

Evaluación estructurada 

 

En que época  se caracterizó por el gran desarrollo 

del pensamiento, la literatura, la pintura, la 

escultura y la arquitectura se conoce como: 

 

a. Contemporánea 

b. Romanticismo 

c. Renacentista 

d. Modernismo 
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ACTIVIDAD N° 7 

Recreación de las exploraciones europeas a América 

  

Fuente http://history-peru.blogspot.com/2013/01/exploracion-europea-

america.html 

 

OBJETIVO. - Establecer actitudes de cooperación entre los estudiantes 

mediante la representación de las exploraciones europeas a América 

 

Descripción de la actividad 

1. Elaborar una línea utilizando el papel bond de las rutas comerciales 

del Lejano Oriente hacia Portugal 

2 Establece desde tu punto de vista que motivó los portugueses  a viajar 

hacia las costas de África 

3 Elabora una tercera línea donde se establezca como los vikingos 

llegaron América  
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Estrategias metodológicas 

Aplicación: Elaborar un collage y representar las exploraciones a América. 

Recursos: 

láminas, 

papel bond 

marcadores 

mapamundi 

Evaluación de la actividad Nº 7 

 

Bloque 5:       Recreación de las exploraciones europeas a América 

Área:              Estudios Sociales 

Técnica:         Observación 

Instrumento:   Lista de cotejo 

 

Evaluación estructurada 

 

En que época  se caracterizó por el gran desarrollo del pensamiento, la 

literatura, la pintura, la del pensamiento, la literatura, la pintura, la escultura 

y la arquitectura se conoce como: 

 

a. Contemporánea 

b. Romanticismo 

c. Renacentista 

d. Modernismo 

 

 

Experiencia: Conversatorio acerca de lo que saben sobre los 

descubrimientos. Por ejemplo: la brújula, el papel. 

Reflexión: ¿Cómo cambio el panorama mundial en el llamado siglo de los 

descubrimientos? 

Conceptualización: Socializar las respuestas con los demás estudiantes. 

Explicar el tema. Elaborar un cuadro sobre la relación entre cambios e 

inventos con los descubrimientos posteriores de América. 
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ACTIVIDAD N° 8 

 Dramatización de la conquista del Tahuantinsuyo 

  

Fuente http://historiaperuana.pe/periodo-colonial/conquista-tahuantinsuyo-

imperio-inca/ 

 

Objetivo. - Establecer actitudes de cooperación entre los estudiantes 

mediante la representación de la conquista del Tahuantinsuyo 

 

Descripción de la actividad 

1. Establecer grupos españoles, pobladores y demás 

2 Cada grupo debe tener un líder que explique los puntos de vistas de sus 

respectivos bandos 

3 Establecer qué importancia tiene el oro para los españoles 

El grupo determinar una conclusión. 

 

 

 

 

 

http://historiaperuana.pe/periodo-colonial/conquista-tahuantinsuyo-imperio-inca/
http://historiaperuana.pe/periodo-colonial/conquista-tahuantinsuyo-imperio-inca/
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Estrategias metodológicas 

Experiencia: ¿Cómo te sentirías, hoy en día, si una potencia extranjera 

tomara prisionero y asesinara a tu presidente? 

Reflexión: Responder ¿Cómo se produjo la conquista del imperio inca en 

especial de lo que hoy es Ecuador? 

Conceptualización: Investigar sobre el secuestro de Atahualpa y 

Rumiñahui. Realiza un cuadro de exposición sobre lo investigado. 

Aplicación: Dramatiza la conquista del Tahuantinsuyo 

 

Recursos: 

láminas, 

papel bond 

papel pintado con escarcha de oro  

marcadores 

 

 

Evaluación de la actividad Nº 8 

 

Bloque 5:   Dramatización de la conquista del Tahuantinsuyo 

Área:              Estudios Sociales 

Técnica:         Observación 

Instrumento:   Lista de cotejo 

 

Evaluación estructurada 

 

Francisco Pizarro y Diego de Almagro pelearon 
Por el control de: 
 
a. Quito 
b. Popayán 
c. Cuzco 
d. Guayaquil 
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ACTIVIDAD N° 9 

Recreación de la convivencia entre indígenas y conquistadores 

  

          Fuente http://es.slideshare.net/Nolaa20/relaciones-espaol-indigena 

 

OBJETIVO. - Establecer actitudes positivas entre los estudiantes mediante 

la recreación de la convivencia entre indígenas y conquistadores 

 

Descripción de la actividad 

 

1 Representar como el sincretismo estaba presente en los pueblos recién 

colonizados 

 

2 Dramatizar los tipos de maltrato que recibió la gente 

 

3 Determinar si estas formas de explotación se siguen dando en la 

actualidad 

 

Estrategias metodológicas 

Experiencia: Dialogo sobre los colonizadores 

Reflexión: Cual es la relación de los conquistadores españoles con los 

pueblos indígenas. 
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Conceptualización: Investigar sobre los conquistadores, colonos y 

resistencia indígenas. 

Aplicación: Realiza actividad de comparación sobre la convivencia entre 

indígenas y conquistadores. 

 

Recursos:  

láminas, 

papel bond 

marcadores 

 

Evaluación de la actividad Nº 9 

 

Bloque 5:   Recreación de la convivencia entre indígenas y 

conquistadores 

Área:              Estudios Sociales 

Técnica:         Observación 

Instrumento:   Completaciòn 

 

Evaluación estructurada 

Encuentra las diferencias entre conquistadores y colonos: 

 

 

 

                                          Conquistadores        Colonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedencia 

Motivo de su 

estancia en 

América 
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ACTIVIDAD N° 10 

Caracterización de la sociedad colonial 

  

Fuente http://www.aula365.com/sociedad-colonial-peru/ 

 

OBJETIVO. - Establecer actitudes positivas entre los estudiantes mediante 

la recreación de la convivencia entre indígenas y conquistadores 

 

Descripción de la actividad 

1 Establecer cinco grupos (españoles criollos mestizos, indios, negros y 

mulatos) 

2 Imitar que función realizaba cada uno 

3 Explicar por qué en la actualidad existen clases sociales y si se 

asemejan a los de la época colonial 

Estrategias metodológicas 

Experiencia: Comparar el mundo de ayer con el mundo actual. 

Reflexión: ¿Cómo funcionaba el imperio colonial español en América? 

Conceptualización: Leer la información sobre la sociedad colonial. 
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Aplicación: Ubicar las etnias en la pirámide de acuerdo a su jerarquía.  

 

Recursos: 

láminas, 

papel bond 

indumentaria diferentes clases sociales. 

 

Evaluación de la actividad Nº 10 

 

Bloque 5:   Caracterización de la sociedad colonial 

Área:              Estudios Sociales 

Técnica:         Observación 

Instrumento:   Lista de cotejo 

 

Evaluación estructurada 

Establece el tipo de trabajo que se realizaba en la Colonia, según el 

escalafón social. En las casillas en blanco identifica el tipo de población 

que corresponde a cada escalafón: 

 

 

 

                               ______________________ 

 

 

 ______________________ 

 

 

 ______________________ 

 

 

 ______________________ 
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Unidad educativa San Jacinto 
Planificación de clase  N° 1 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZA 

CIÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Las poblaciones iniciales 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar la Época Aborigen a través del estudio 
de la adaptación de las poblaciones al medio, 
para valorar los avances que se produjeron en el 
trabajo y la vida de los humanos,  especialmente 
con el desarrollo de la agricultura. 

La Interculturalidad 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Identidad nacional, unidad en la diversidad 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Determinar la presencia de varias culturas 
aborígenes en el actual territorio del Ecuador, 
estableciendo en mapas y ejemplo de su 
producción material, su ubicación regional.            

Caracteriza la organización social, económica y 
política de los señoríos étnicos desarrollados antes 
de la llegada de los incas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUA 

CIÓN 

Experiencia: 
Lluvia de ideas sobre el intercambio 
comercial. 
Reflexión: 
Responder entre parejas (técnicas 
del cuchicheo) ¿Cómo vivían los 
pueblos aborígenes asentados en 
distintas regiones? 
Conceptualización: 
Leer información sobre los 
subtemas en grupos y realizar un 
diagrama jerárquico o mapa 
conceptual. 
Aplicación: realizar un dibujo que 
identifique a cada una de las 
sociedades supra comunales. 
Elaborar indumentaria aborigen 

Guía didáctica 
papel periódico 
cañas, caracoles, 
madera 
 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

Realiza 
actividades 
autóctoname
nte para 
formar 
nuevas 
formas de 
actitud 
positiva 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Unidad educativa San Jacinto 
Planificación de clase  N° 2 

 
AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZA 

CIÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Las poblaciones iniciales 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar la Época Aborigen a través del estudio 
de la adaptación de las poblaciones al medio, 
para valorar los avances que se produjeron en el 
trabajo y la vida de los humanos,  especialmente 
con el desarrollo de la agricultura. 

La Interculturalidad 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Identidad nacional, unidad en la diversidad 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir la organización social y política de los 
señoríos étnicos de las diferentes regiones 
territoriales en función de analizar sus alianzas y 
enfrentamientos.      

Explica como la agricultura transformo la sociedad 
aborigen en lo cultural, social y económico. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUA 

CIÓN 

Experiencia: 
Recordar la clase anterior 
“sociedades agrícolas supra 
comunales” resaltando la 
importancia de la agricultura. 
Reflexión: 
¿Qué sucedió cuando la evolución 
de las sociedades se formaron 
grandes cacicazgos? 
Conceptualización: 
Explicar cómo se formaron los 
señoríos étnicos. 
Observar un mapa y ubicar los 
principales señoríos étnicos. 

Guía didáctica 
Semillas 
Frutos 
palo de escoba 
(puede representar 
el arado) 
mapa regional del 
Ecuador 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

Realiza 
actividades 
autóctoname
nte para 
formar 
nuevas 
formas de 
actitud 
positiva 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Unidad educativa San Jacinto 
Planificación de clase  N° 3 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZA 

CIÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Las poblaciones iniciales 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar la Época Aborigen a través del estudio 
de la adaptación de las poblaciones al medio, 
para valorar los avances que se produjeron en el 
trabajo y la vida de los humanos,  especialmente 
con el desarrollo de la agricultura. 

La interculturalidad 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Identidad nacional, unidad en la diversidad 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Valorar el trabajo como actividad productiva para el 

desarrollo de las sociedades aborígenes como 

sustento para la comunidad y fortalecimiento de 

valores de cooperación y solidaridad. 

Explica como la agricultura transformo la sociedad 
aborigen en lo cultural, social y económico. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUA 

CIÓN 

Experiencia: 
Recordar la clase anterior 
“sociedades agrícolas supra 
comunales” resaltando la 
importancia de la agricultura. 
Reflexión: 
¿Qué sucedió cuando la evolución de 
las sociedades, se formaron grandes 
cacicazgos? 
Conceptualización: 
Explicar cómo se formaron los 
señoríos étnicos. 
Observar un mapa y ubicar los 
principales señoríos étnicos. 

Guía didáctica 
Marcadores, 
papelológrafo 
línea de tiempo 
láminas 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

Realiza 
actividades 
autóctoname
nte para 
formar 
nuevas 
formas de 
actitud 
positiva 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Unidad educativa San Jacinto 
Planificación de clase  N° 4 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZA 

CIÓN: 

          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Sociedades aborígenes avanzadas 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Describir los procesos de desarrollo político en 
las tierras de lo que hoy es Ecuador y las 
consecuencias de la invasión inca, a través del 
estudio de fuentes históricas, con el fin de alorar 
sus aportaciones a la sociedad aborigen y a 
nuestro patrimonio cultural. 

La Interculturalidad 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identidad nacional, unidad en la diversidad  
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar el origen del Imperio Inca como expresión 

de una gran civilización que surgió en América 

Andina, su expansión hacia Andinoamérica 

Ecuatorial (actual Ecuador), destacando las formas 

de organización militar y política. 

Enuncia los hechos y procesos asociados a la incursión 

inca en Andinoamérica Ecuatorial. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUA 

CIÓN 

Experiencia: Lluvia de ideas sobre 
los señoríos étnicos. 
Reflexión: planteamiento de 
preguntas para reflexionar en 
parejas: ¿Cuáles fueron los 
conflictos que se originaron en los 
señoríos étnicos? 
Conceptualización: Leer en parejas 
la información del texto. Discutir 
sobre lo leído. Elaborar un gráfico 
de secuencia sobre la guerra de 
Huáscar y Atahualpa. 
Aplicación: Representación de los 
señoríos étnicos. 

plumas de aves, 
palos escoba 
(representando 
lanzas) 
ponchos, o mantas 
 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

Realiza 
actividades 
autóctoname
nte para 
formar 
nuevas 
formas de 
actitud 
positiva 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Unidad educativa San Jacinto 
Planificación de clase  N° 5 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZA 

CIÓN: 

          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Sociedades aborígenes avanzadas 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Relacionar las causas y consecuencias de la 

Conquista por medio de su análisis como 

una invasión que trajo consigo la 

resistencia indígena y el establecimiento de 

un régimen colonial, con el propósito de 

comprender las instituciones y los modos 

de vida que resultaron de su aplicación 

La Interculturalidad 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identidad nacional, unidad en la diversidad  
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Analizar el ascenso del inca Atahualpa, los 
enfrentamientos y la crisis del incario desde el 
estudio de los efectos de la resistencia local en la 
división del imperio. 

Enuncia los hechos y procesos asociados a la 
incursión inca en Andinoamérica Ecuatorial. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUA 

CIÓN 

Experiencia: Lluvia de ideas sobre 
lo que es una guerra civil 
Reflexión: cuales fueron los 
conflictos que originaron el fin del 
incario 
Conceptualización: Leer en parejas 
la información del texto. Discutir 
sobre lo leído. Elaborar un gráfico 
de secuencia sobre la guerra de 
Huáscar y Atahualpa. 
Aplicación: Caracterización de 
Atahualpa 

plumas de aves, 
palos escoba 
(representando 
lanzas) 
ponchos, o mantas 
Escarcha dorada 
collares 

 
 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

Realiza 
actividades 
autóctoname
nte para 
formar 
nuevas 
formas de 
actitud 
positiva 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Unidad educativa San Jacinto 
Planificación de clase  N° 6 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZA 

CIÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Conquista e inicio de la Colonia 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Asimilar el proceso del mestizaje como producto 
de enfrentamientos y de intercambios, por 
medio del estudio de la vida de la época, 
reconociendo su papel en la formación de una 
nueva sociedad, para generar y fortalecer la 
identidad nacional 

La formación de una ciudadanía democrática 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Identidad nacional, unidad en la diversidad  
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar varios sitios arqueológicos y las piezas 

que se han conservado, desde el reconocimiento de 

su preservación y valor patrimonial 

Explica los hechos asociados a la conquista española 

en Andinoamé-rica Ecuatorial, en lo cultural, político, 

demográfico y social. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUA 

CIÓN 

Experiencia: Observación de 
imágenes referente al arte colonial 
Reflexión: Responder: ¿Explicar 
cómo estas cerámicas eran 
empleadas y que representaban en 
su cultura? 
Conceptualización: identificar los 
diferentes dibujos y 
acontecimientos históricos 
Aplicación: Dibujar las diferentes 
cerámicas del arte colonial 

Laminas 
Plastilina de 
diversos colores 
Palitos de helado 
Mapa físico del 
Ecuador 
 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

Realiza 
actividades 
autóctoname
nte para 
formar 
nuevas 
formas de 
actitud 
positiva 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Unidad educativa San Jacinto 
Planificación de clase  N° 7 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZA 

CIÓN: 

          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Conquista e inicio de la Colonia 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Relacionar las causas y consecuencias de la 
Conquista por medio de su análisis como una 
invasión que trajo consigo la resistencia indígena 
y el establecimiento de un régimen colonial, con 
el propósito de comprender las instituciones y 
los modos de vida que resultaron de 
su aplicación 

La formación de una ciudadanía democrática 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Identidad nacional, unidad en la diversidad  
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer los grandes cambios que se dieron en el 

mundo con el incremento del comercio, la 

navegación y la tecnología, desde la influencia de 

los grandes viajes y el descubrimiento de América. 

Explica los hechos asociados a la conquista española 
en Andinoamé-rica Ecuatorial, en lo cultural, 
político, demográfico y social. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUA 
CIÓN 

Experiencia: Conversatorio acerca 
de lo que saben sobre los 
descubrimientos. Por ejemplo: la 
brújula, el papel. 
Reflexión: ¿Cómo cambio el 
panorama mundial en el llamado 
siglo de los descubrimientos? 
Conceptualización: Socializar las 
respuestas con los demás 
estudiantes. Explicar el tema. 
Elaborar un cuadro sobre la relación 
entre cambios e inventos con los 
descubrimientos posteriores de 
América. 
Aplicación: Elaborar un collage y 
representar las exploraciones a 
América. 

Laminas 
Papel bond 
Marcadores 
Mapamundi 
 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

Realiza 
actividades 
autóctoname
nte para 
formar 
nuevas 
formas de 
actitud 
positiva 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Unidad educativa San Jacinto 
Planificación de clase  N° 8 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZA 

CIÓN: 

          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Conquista e inicio de la Colonia 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Relacionar las causas y consecuencias de la 
Conquista por medio de su análisis como una 
invasión que trajo consigo la resistencia indígena 
y el establecimiento de un régimen colonial, con 
el propósito de comprender las instituciones y 
los modos de vida que resultaron de su 
aplicación 

La formación de una ciudadanía democrática 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Identidad nacional, unidad en la diversidad  
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Establecer las condiciones históricas de la irrupción 

de los conquistadores españoles en Andinoamérica 

Ecuatorial (actual Ecuador), sus alianzas y 

enfrentamientos, desde el análisis de la resistencia 

indígena a la conquista. 

Explica los hechos asociados a la conquista española 

en Andinoamé-rica Ecuatorial, en lo cultural, político, 

demográfico y social. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUA 
CIÓN 

Experiencia: ¿Cómo te sentirías, 
hoy en día, si una potencia 
extranjera tomara prisionero y 
asesinara a tu presidente? 
Reflexión: Responder ¿Cómo se 
produjo la conquista del imperio 
inca en especial de lo que hoy es 
Ecuador? 
Conceptualización: Investigar 
sobre el secuestro de Atahualpa y 
Rumiñahui. Realiza un cuadro de 
exposición sobre lo investigado. 
Aplicación: Dramatiza la conquista 
del Tahuantinsuyo 

Laminas 
Papel bond 
Papel pintado con 
escarcha dorada 
Marcadores 
Palos de escoba 
 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

Realiza 
actividades 
autóctoname
nte para 
formar 
nuevas 
formas de 
actitud 
positiva 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  



 
 

136 

 

 

 
 
 

Unidad educativa San Jacinto 
Planificación de clase  N° 9 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZA 

CIÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Conquista e inicio de la Colonia 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Asimilar el proceso del mestizaje como producto de 

enfrentamientos y de intercambios, por medio del 

estudio de la vida de la época, reconociendo su 

papel en la formación de una nueva sociedad, para 

generar y fortalecer la identidad nacional. 

La Interculturalidad 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identidad nacional, unidad en la diversidad  
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar a los criollos como colonizadores 

españoles que se asentaron en estas tierras, su 

participación en la dominación de los indígenas y 

enfrentamientos con la corona española 

Describe el proceso de surgimiento y desarrollo del 

mestizaje en Andinoamérica Ecuatorial 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUA 

CIÓN 

Experiencia: Dialogo sobre los 
colonizadores 
Reflexión: Cual es la relación de los 
conquistadores españoles con los 
pueblos indígenas. 
Conceptualización: Investigar 
sobre los conquistadores, colonos y 
resistencia indígenas. 
Aplicación: Realiza actividad de 
comparación sobre la convivencia 
entre indígenas y conquistadores 

Laminas 
Papel bond 
Marcadores 
Plastilina 
 
 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

Realiza 
actividades 
autóctoname
nte para 
formar 
nuevas 
formas de 
actitud 
positiva 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Unidad educativa San Jacinto 
Planificación de clase  N° 10 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZA 

CIÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Organización y vida Colonial 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender el proceso del mestizaje como 
producto de enfrentamientos y de intercambios 
por medio del estudio de la vida de la época, 
reconociendo su papel en la formación de una 
nueva sociedad, para generar y fortalecer la 
identidad nacional. 

La Interculturalidad 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identidad nacional, unidad en la diversidad  
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar a los criollos como colonizadores 

españoles que se asentaron en estas tierras, su 

participación en la dominación de los indígenas y 

enfrentamientos con la corona española. 

Describe el proceso de surgimiento y desarrollo del 

mestizaje en Andinoamérica Ecuatorial 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUA 

CIÓN 

Experiencia: Comparar el mundo 
de ayer con el mundo actual. 
Reflexión: ¿Cómo funcionaba el 
imperio colonial español en 
América? 
Conceptualización: Leer la 
información sobre la sociedad 
colonial. 
Aplicación: Ubicar las etnias en la 
pirámide de acuerdo a su jerarquía.  

Laminas 
Papel bond 
Indumentaria de 
diferentes clases 
sociales 
Marcadores 
 

 
 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

Realiza 
actividades 
autóctoname
nte para 
formar 
nuevas 
formas de 
actitud 
positiva 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Conclusiones 

 La guía servirá de apoyo para que el docente pueda guiarse y 

desarrollar la parte cognitiva del estudiante mediante valores como 

el respeto, puntualidad, etc. 

 Los estudiante de sexto grado de la Unidad Educativa San Jacinto 

aprenderán a integrarse y poner en práctica los valores como guía 

para poder comunicarse con los demás y así lograr que los 

compañeros desarrollen las destrezas adquiridas 

  

Finalmente se concluye que la guía servirá para mejorar el 

aprendizaje en el área de estudios sociales de los estudiantes de 

sexto grado de educación general básica de la unidad educativa San 

Jacinto 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENCUESTA A DOCENTES 

 
ELEMENTOS FORMALES 

CURSO EVALUADO: ____________________     
FECHA_________________ 
OBJETIVO:  
La presente encuesta tiene como objetivo mejor la calidad del pensamiento 
crítico en el campo educativo. Por ello pedimos que lea y responda a las 
afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 
1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo     3 = Indiferente   4 = 
De acuerdo   5 = Totalmente de acuerdo 
 
N° PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que se deben crear espacios adecuados 

en los proyectos escolares? 

     

2 
¿Cree usted que la metodología empleada adecuadamente 

en los proyectos escolares desarrolla las actitudes de los 

estudiantes? 

     

3 ¿Considera usted que el desenvolvimiento de los 

estudiantes en las clases de proyectos es óptimo? 

     

4 ¿Cree usted que se está cumpliendo el objetivo general de 

los proyectos escolares? 
     

5 ¿Cree usted que los estudiantes deban poseer una actitud 

positiva dentro y fuera del aula de clases? 
     

6 ¿Cree usted que es necesario que sus estudiantes 

reflexionen sobre su forma de ver la vida? 
     

7 ¿Considera usted que se deben trazar objetivos 

estratégicos para una sociedad con actitudes positivas? 
     

8 ¿Considera usted que la motivación en el Entorno familiar 

es fundamental? 
     

9 ¿Cree usted que se debe crear estrategias que ayudan a 

fomentar actitud positiva? 
     

10 
¿Considera usted que se realice un guía con criterio de 

desempeño para mejorar la calidad de las actitudes 

positivas? 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
ELEMENTOS FORMALES 

CÓDIGO DEL ESTUDIANTE: ______________________________________ 

CURSO EVALUADO: ____________________     FECHA_______________ 
OBJETIVO:  
La presente encuesta tiene como objetivo mejor la calidad del pensamiento crítico 
en el campo educativo. Por ello pedimos que lea y responda a las afirmaciones de 
acuerdo a la escala siguiente: 
1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo     3 = Indiferente   4 = De 
acuerdo   5 = Totalmente de acuerdo 

 
N° PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 

1 ¿Crees que el profesor debe utilizar Instrumentos 

innovadores en el desarrollo de proyecto escolar? 

     

2 ¿Considera que el espacio del aula de clases es indicado 

para el desarrollo de los proyectos escolares? 

     

3 ¿Crees que tu desenvolvimiento en las clases de proyecto 

es óptimo? 

     

4 ¿Consideras que el profesor debe cambiar los lineamientos 

generales en cuanto proyecto escolar? 

     

5 ¿Cree usted que se debe poseer una actitud positiva dentro 

y fuera de clases? 

     

6 
¿Cree usted que se debe ver lo positivo y bueno de la vida? 

     

7 ¿Considera que su profesor tiene la responsabilidad de 

crear un clima agradable del aula? 

     

8 
¿Considera usted en que la familia influye en tu actitud? 

     

9 ¿Cree  importante que tu profesor desarrolle actividades que 

permitan la interacción positiva con tus compañeros? 

     

10 
¿Considera usted que se realice un guía con criterio de 

desempeño para mejorar la calidad del desarrollo de 

actitudes positivas en la comunidad educativa? 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 
ELEMENTOS FORMALES 

CÓDIGO DEL ESTUDIANTE: ______________________________________ 

CURSO EVALUADO: ____________________     FECHA_______________ 
OBJETIVO:  
La presente encuesta tiene como objetivo mejor la calidad del pensamiento crítico 
en el campo educativo. Por ello pedimos que lea y responda a las afirmaciones de 
acuerdo a la escala siguiente: 
1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo     3 = Indiferente   4 = De 
acuerdo   5 = Totalmente de acuerdo 

 
N° PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 

1 ¿Crees que el profesor debe utilizar Instrumentos 

innovadores en el desarrollo de proyecto escolar? 

     

2 ¿Cree usted en que el espacio del aula de clases es 

indicado para el desarrollo de los proyectos escolares? 

     

3 ¿Crees que el desenvolvimiento de su representado en las 

clases de proyecto es óptimo? 

     

4 ¿Consideras que el profesor debe cambiar los lineamientos 

generales en cuanto proyecto escolar? 

     

5 ¿Considera usted en que su representado debe poseer una 

actitud positiva y fuera de clases? 

     

6 ¿Cree usted que los hijos deben ver lo positivo y bueno de 

la vida? 

     

7 ¿Considera que su profesor tiene la responsabilidad de 

crear un clima agradable del aula? 
     

8 
¿Cree usted en que la familia influye en tu actitud? 

     

9 
¿Cree  importante que el profesor que su hijo desarrolle 

actividades que permitan la interacción positiva con tus 

compañeros? 

     

10 
¿Considera usted que se realice un guía con criterio de 

desempeño para mejorar la calidad del desarrollo de 

actitudes positivas en la comunidad educativa? 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Entrevista a directivo 

1 ¿De qué forma de los proyectos escolares los docentes de sexto 
grado? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2 ¿Qué impacto tiene actualmente los proyectos escolares en los 
estudiantes? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3 ¿Qué acciones se pueden tomar para implementar las actitudes 
positivas en los estudiantes? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4 ¿Cómo los proyectos escolares pueden ayudar a las actitudes de los 
estudiantes? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

5 ¿Considera que una guía didáctica pueda ayudar a al desarrollo de 
las actitudes positivas con ayuda de los proyectos escolares? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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