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RESUMEN  
 

El presente proyecto sobre la influencia que tiene el proyecto de aula 
en el desarrollo del aprendizaje, el mismo que se realiza frente a la 
problemática que se presentan en los estudiantes, lo que dificulta su 
aprendizaje y formación integral. Dentro de los objetivos se plantea 
examinar la influencia de los proyecto de aula en el nivel de los 
procesos de aprendizaje, mediante un estudio bibliográfico, 
estadístico y estudio de campo, para diseñar un manual de 
estrategias interdisciplinares, se lo justifica porque es importante 
que en el plantel se diseñe Manual que permita lograr mejorar los 
procesos de aprendizaje. En el Marco Teórico se presentan las 
definiciones de los procesos de aprendizaje con sus respectivos 
autores la misma que se realizó a través de la investigación 
bibliográfica, van a permitir la práctica en los estudiantes, las 
mismas que se encuentran sustentadas en las bases legales. En la 
metodología se determina el tipo de investigación que se va a 
emplear, la población y la muestra de quienes se va a tomar la 
encuesta, además del cuadro de operacionalización de las variables, 
se considera como instrumento de la investigación la encuesta, a 
través de un cuestionario de diez preguntas cuyos resultados son 
tabulados en cuadros y gráficos estadísticos. Culmina con la 
propuesta o solución al problema de estudio, con el diseño de 
Manual que permitirá fomentar la práctica de las estrategias 
interdisciplinares.   
 

  
PROYECTO DE AULA 

 

 
APRENDIZAJE  

   
 GUÍA DIDÁCTICA  

 
 
  



xiv 

 

 

 

  
 
 
 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LITERACY AND EDUCATION SCIENCES 

CAREER: PRIMARY EDUCATION 
 

SUMMARY 
 
The present project on the influence that the school clubs have in the 
practice of values, the same that is done in the face of the problems 
that are presented in the students, which makes difficult their 
learning and integral formation. The objective of this study is to 
examine the influence of school clubs on the level of human values 
practice, through a bibliographic, statistical and field study, to design 
a didactic guide with a focus on skills with a performance criterion. It 
is important that a training guide is designed to enable students to 
achieve human values practices in their students in order to make 
them more honest, responsible, punctual, generous, friendly and 
respectful. In the Theoretical Framework, the definitions of human 
values with their respective authors are presented. The same was 
done through bibliographical research, they will allow the practice in 
students, the same ones that are based on the legal bases. The 
methodology determines the type of research to be used, the 
population and the sample of those who will be taking the survey, in 
addition to the operationalization of the variables, is considered as a 
research instrument the survey, through Of a questionnaire of ten 
questions whose results are tabulated in tables and statistical graphs. 
It culminates with the proposal or solution to the study problem, with 
the design of a didactic guide that will promote the practice of values. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Proyecto de aula en valores son muy importantes en la 

comunidad educativa, puesto que con ello se va a lograr un cambio 

comportamental en los estudiantes, logrando que los apliquen en la vida 

diaria y aprendan a ser más honestos, responsables, generosos 

puntuales, etc. 

 

Este proyecto se aplicó con la finalidad de utilizar el proyecto de 

aula como medio eficiente para enseñar a los estudiantes las estrategias 

interdisciplinares, puesto que existe la necesidad de fomentar sus 

conocimientos y aplicación diaria dentro y fuera del plantel por los niños 

que se educan en la institución. 

      

 La metodología que se utilizó fue de proyecto factible basado en la 

investigación de campo, puesto que para aplicar las técnicas de 

investigación como la observación y le encuesta es necesario indagar en 

las instalaciones de la Escuela “Ciudad de Pasaje”  de la Zona 7, del 

Cantón Pasaje, Parroquia Ochoa león, Distrito 1, del periodo lectivo 2017-

2018, las causas que originan el problema.    

 

Con el objeto de optimizar y hacer una clase de vida más dinámica 

y armónica, mejor relación con su entorno, por ende brindar una buena 

educación. El proyecto está estructurado en los siguientes capítulos  

 

Capítulo l Inicia con el planteamiento del problema con sus respectivas 

razones por las que se hace el estudio, donde se determinan las causas 

que ocasionan la problemática de la falta de utilización de los proyecto de 

aula en la enseñanza de las estrategias interdisciplinares.   

 

Capítulo ll Aborda los fundamentos, conceptos teóricos que facilitan el 

desarrollo de la investigación. Determina los antecedentes, las 
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experiencias a nivel investigativo que ayudaran a establecer paralelos y 

encontrar semejanzas.      

 

El capítulo lll comprende la metodología y técnicas empeladas para el 

desarrollo de la investigación que permita analizar y estudiar el problema 

plateado y la recolección de datos. 

 

Capítulo lV  Describe la propuesta, constituida como medio de solución al 

problema de estudio, por medio del diseño y ejecución de Manual la 

aplicación de las estrategias interdisciplinares, lo que beneficiara a los 

estudiantes quienes recibirán sus clases en un mejor ambiente educativo.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

     Contexto de la investigación 

 

  

 La Escuela “Ciudad de Pasaje”  fue creada de forma legal bajo acuerdo 

ministerial nº 184, gracias  a la gestión de los miembros de la comunidad, 

donde existía  la necesidad de contar con una institución educativa fiscal, 

cumple con todos los requerimiento legales que exigía en el año 1976 la 

Dirección Provincial de Educción del El Oro.    

 

 Las características geografías del Cantón Pasaje, como entidad 

territorial subnacional ecuatoriana, de la Provincia de El Oro. Se ubica en 

la Región Costa. Su cabecera cantonal es la ciudad de Pasaje, lugar 

donde habitan gran parte de su población total. 

 

 Como antecedentes históricos podemos citar que de acuerdo a la ley 

de división territorial en 1824, se elige  a Machala en  la categoría de 

Cantón, quedando Pasaje como parroquia machaleña; en tanto que el 

crecimiento de los habitantes crecen cada día y aceleradamente, nuestro 

pueblo son atraídos por su fértil tierra y notable progreso, atrayendo gente 

de Cuenca, Loja y Zaruma. 

 

 En la década de los años 60, el aumento de la población escolar en la 

escuela Abdón Calderón, da lugar a que las autoridades educacionales de 

la provincia dirigidas por el profesor Héctor Toro Valarezo Director 

Provincial de Educación y el profesor Galo López Henríquez, como 

supervisor escolar de nuestra ciudad, decidan dividir a la escuela en 

mención; la misma que funcionaria en casa del Sr. Pacífico Guamán (Hoy 

9 de octubre entre San Martin y Avenida Rocafuerte).     
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Fue el día 8 de julio del año de 1960 en que se realiza la separación de 

profesores y alumnos, para formar la nueva escuela con 351 niños, bajo la 

dirección de la Srta. Profesora Hirma Polo Serrano y su personal de 

docentes fundadores.  

 

Luego de dos meses de haber sido creada, la comunidad escolar 

pasajeña deciden ponerle el nombre de ESCUELA FISCAL DE 

NIÑOS”CIUDAD DE PASAJE”  en homenaje a nuestra querida ciudad por 

la hospitalidad de sus hijos, la hidalguía, amor al trabajo, constante anhelo 

de superación intelectual; siendo inaugurada oficialmente el día 10 de 

Septiembre de 1960.  
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Problema de la investigación 

Situación Conflicto 

 

 El conflicto de la presente investigación se detectó que los  estudiantes 

no cumplen con las tareas, mal comportamiento, agresión física en los 

recesos, indisciplina, por lo que amerita un cambio de convivencia social. 

Los padres de familia aún no hacen conciencia que las estrategias 

interdisciplinares se enseñan en casa y los docentes no practicamos a 

conciencia valores en nuestra institución  

 

 Por lo tanto, es necesario diseñar guías de valores que permitan 

involucrarse a toda la comunicación educativa, para que nos permita 

mejorar el comportamiento del alumno.  Visto el mal comportamiento de 

los estudiantes, en aspectos generales, se aprecia que éstos constituyen 

un grupo complicado de negativos factores psicológicos, afectivos, 

familiares, sociales, políticos, económicos, educativos y ético-morales, por 

las cuales los niños que sufren estas influencias tienen mucha dificultad 

para seguir las reglas y comportarse de manera socialmente aceptable. 

 

 En el ámbito de la globalización y la era del conocimiento, la sociedad 

actual está sufriendo grandes cambios y los más proclives a la influencia 

negativa son los niños que, en pos de su identidad frente al grupo social, 

se fijan en ciertos modelos nacionales y extranjeros cayendo en la 

alienación. En la ciudad, la manifestación de todo lo expuesto, es notoria 

a diario podemos observar cómo niños de muy poca edad desobedecen, 

y se resisten al control de algún superior, dando alardes de violencia, 

aparentemente gratuitas e injustificadas, hacia los demás. 

 

 De forma particular, interesa analizar la falta de valores que conducen 

a estos niños a actuar de tal manera. Hay quienes piensan que los niños 

se revelan como una forma de llamar la atención o sentirse importantes 

ante la sociedad; pero en realidad, es que existen muchos factores de 
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peso que conllevan a la juventud al mal comportamiento y ello es lo que 

se ha pretendido investigar con los niños del plantel. 

  

Hecho científico 

 

   Baja calidad del desarrollo del aprendizaje en los estudiantes del 

Subnivel medio de la Escuela “Ciudad de Pasaje”  de la Zona 7, del 

Cantón Pasaje, Parroquia Ochoa León, Distrito 1, del periodo lectivo 

2017-2018. 

 

 Se debe mencionar que en los reportes del primer quimestre un 54% 

de los estudiantes tenían bajas calificaciones, esto se originan por la baja 

calidad del desarrollo del proceso de aprendizaje.   

 

Causas 

 

 Escasa utilización de la consejería estudiantil lo que ocasiona que los 

niños no tengan un buen desempeño en los procesos de aprendizaje.  

 Limitada creación de la escuela para padres por lo que los 

representantes legales desconocen la forma como ayudar a sus hijos en 

los procesos de aprendizaje. 

 Deficiente convivencia escolar lo que produce caos y conflictos dentro y 

fuera del salón de clases.    

 Poca utilización de técnicas lúdicas lo que ocasiona desmotivación y 

monotonía en las clases. 

 Escasa utilización de los proyecto de aula lo que produce que los niños 

no tengan un buen desempeño académico. 

  

 

 

 



      

7 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera los proyectos de aula  influyen en el nivel de los 

procesos de aprendizaje, en  lo niños de cuarto año de educación básica 

de la Escuela “Ciudad de Pasaje”  de la Zona 7, Cantón Pasaje, Parroquia 

Ochoa León, Distrito 1, del periodo lectivo 2017-2018? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General.  

 

Examinar la influencia de los proyecto de aula en el nivel de los procesos 

de aprendizaje, mediante un estudio bibliográfico, estadístico y estudio de 

campo, para diseñar un manual de estrategias interdisciplinares. 

 

Objetivos Específicos   
 

1. Identificar la influencia de los proyecto de aula, mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico, y encuestas estructuradas y entrevistas a 

directivos, docentes y padres de familia. 

 

2. Describir el nivel de los procesos de aprendizaje, mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico, encuestas y entrevistas a directivos, docentes y 

padres de familia. 

 

3. Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación para 

diseñar un manual de estrategias interdisciplinares, a partir de los 

resultados obtenidos. 
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Interrogantes de la investigación. 

 

¿Cuál es la importancia de los proyecto de aula en la educación de los 

niños y las niñas de Educación Básica? 

 

¿Qué problema ocasiona la falta de ejecución de proyecto de aula poca 

práctica de valores en los niños y las niñas?  

 

¿Cuál es el aporte de los proyecto de aula en los procesos de enseñanza 

aprendizaje?  

 

¿Cómo se debe emplear el proyecto de aula en el entorno educativo?  

 

¿Los padres de familia deben involucrarse en el desarrollo del aprendizaje 

de sus hijos? 

 

¿Cuál será el impacto al crear los Proyecto de aula en el desarrollo del 

aprendizaje? 

 

¿El desarrollo del aprendizaje puede ayudar a mejorar el  comportamiento 

de los estudiantes en las clases? 

 

¿De qué manera tus padres te inculcan valores en tu hogar? 

 

¿La falta de información de las estrategias interdisciplinares  provoca la 

agresividad hacia los compañeros? 

 

¿A través de Manual se lograra  fomentar el desarrollo del aprendizaje? 
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Justificación 

 

 Este proyecto es conveniente porque los proyecto de aula permitirán 

fomentar la práctica de los procesos de aprendizaje son mucho más que 

un concepto vacío, proponen una manera de comprender y actuar en el 

mundo y en nuestro entorno más cercano. La presente investigación, 

pretende hacer tomar conciencia a los docentes de comprender en su real 

dimensión el contexto de la falta de práctica de valores, por la que está 

atravesando la sociedad actual a nivel de las relaciones interpersonales, 

el ambiente familiar, institucional y al interior del aula. 

 

 Es relevante porque permitirá a los docentes se busca darles 

estrategias necesarias, para que dispongan de una fuente de recursos 

para el aula con el fin de favorecer la dinámica y la motivación impartiendo 

así todo lo referente a las estrategias interdisciplinares; ofreciéndoles un 

recurso didáctico, cuya intención es hacer evidentes y significativos los 

procesos de aprendizaje en toda su amplitud, a partir de las temáticas que 

se presentan.  

 

 Las implicaciones prácticas de su ejecución beneficiara a los 

estudiantes y los resultados serán observables en la medida que estos 

mejoren su comportamiento, con el fin de erradicar los antivalores. 

Logrando así la integración y convivencia entre los estudiantes, actuando 

de manera correcta para así alcanzar una transformación personal y 

social tanto en el aula como en el entorno que los rodea. 

 

 La investigación que se desarrollara es pertinente por cuanto está 

estrechamente relacionada con la ciencia de la educación, profesión en la 

que incursionaremos luego de cumplir y beneficiar de la ciencia al diseñar 

una guía con el fin de fomentar  la práctica de las estrategias 

interdisciplinares.  Este proyecto tiene gran transcendencia social y 

educativa, ya que favorecerá a la comunidad, porque beneficiara a todos 
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los actores del quehacer  educativo, debido a la ejecución del proyecto 

fomentara y fortalecerá  el proceso del desarrollo del aprendizaje en 

nuestro campo educativo. 

 

 Existe una distorsión del significado real de las estrategias 

interdisciplinares  universales cuyo significado influye en el 

comportamiento de las personas, pues son necesarios para la sana 

convivencia humana, la sociedad  en la que nos desenvolvemos a diario 

es egocéntrica cada individuo vela por la suyo olvidándose de las 

personas que se encuentra a su lado cabe resaltar que la responsabilidad 

de educar, en valores es de todos, padres maestros, comunidad en 

general y por su puesto el estado. 

 

 El problema a investigar se merece una gran preocupación de la 

sociedad en general especialmente del padre de familia  o representante 

legal y educador, porque todos somos responsables del bienestar y 

formación  del niño  para lo cual es necesario realizar un análisis para 

poder conocer de manera reflexiva y crítica en que entorno se 

desenvuelve los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio  

 

 Al investigar los antecedentes de estudio en la Universidad 

Central del Ecuador, existe el tema: Práctica de valores y su 

incidencia en el comportamiento de los niños y niñas del Cuarto Año 

de Educación Básica en la Escuela Club de Leones del barrio 

Monjas de la ciudad de Quito en el año lectivo 2010-2011. En sus 

conclusiones presenta una visión global sobre el desarrollo del 

aprendizaje y su incidencia en el comportamiento de los niños/as. 

Investigación realizada en la escuela fiscal mixta “Club de Leones” 

de la ciudad de Quito sector Monjas.  

 

  Además en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Facultad: 

Educación a Distancia, existe el tema: La enseñanza de los 

procesos de aprendizaje en la convivencia escolar de los niños y 

niñas de la Escuela Jorge Pin Castillo, La enseñanza de los 

procesos de aprendizaje se ha visto fraccionada por la violación de 

los derechos humanos, en vista de esto el Ministerio de Educación 

promueve a los Centros Educativos la educación en valores tal como 

está plasmado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Bilingüe.  

 

 En la Universidad estatal de Milagro, existe el tema: Estrategias 

para aplicar los procesos de aprendizaje, donde se plantea a  los 

docentes actividades para educar en valores a los estudiantes del 

tercer año básico, dentro de sus conclusiones de determino que 

existe una gran problemática que impide esta enseñanza ya que en 

los hogares los padres no colaboran con esta formación de los niños 

y niñas de la comunidad educativa.   
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Definiciones en torno a Proyecto de aula.  

 

 Los Proyecto de aula son los medios que conducen al ser humano a 

una vida plena y a una convivencia más feliz. Por ellos los niños deben 

conocer y practicar durante la vida, son condiciones indispensables para 

vivir en armonía. 

Figueroa (2009) expone: 

Todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo 

posee y de un sujeto que lo aprecia o descubre, pero no es ni lo 

uno ni lo otro. Las estrategias interdisciplinares no tienen 

existencia real sino adherida a los objetos que lo sostienen. Antes 

son meras posibilidades. (P. 186) 

 Mencionar de las estrategias interdisciplinares   es tratar del significado 

último y determinante de la vida humana. Se afirma que, valor, es todo 

aquello que favorece la plena realización del hombre como persona. 

 

 En cada niño y adolescente hay una escala de valores que es el alma 

de sus actitudes y comportamientos y esta escala ha de ser clara, en 

medio de los cambios constantes de este mundo, si no queremos que 

ellos se deshumanicen y pierdan el rumbo de su personalidad. 

 

 Una escala de valores clara, junto a una comunicación abierta, los 

conduce a ver todas las motivaciones que los llevan a una determinada 

opción y las consecuencias que tendrán sus actos alejados a las 

responsabilidades que los acompañarán. 
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Torres (2008) afirma  

“El valor es una cualidad estructural que tiene existencia y 

sentido en situaciones concretas. Se apoya doblemente en la 

realidad y su estructura valiosa surge de cualidades empíricas y 

el bien al que se incorpora se da en situaciones concretas, pero 

el valor no se reduce a las cualidades  empíricas si se acorta en 

sus realizaciones concretas, sino que deja abierta una ancha vía 

a la actividad creadora del hombre”.    (pág. 34) 

 

 Lo esencial es tener una escala de valores y principios de vida que 

sean coherentes como se desea el mundo que uno vive el saber 

contenidos para enseñar es secundario a lo que debe ser la persona es la 

formación valorizada lo que lo hace persona para contribuir en el 

desarrollo de otras personas es creer en uno mismo, como un ser que 

trasciende al tiempo, que le da derecho a convertirse en parte de la origen 

de los jóvenes que están en contactó con el maestro. 

Estudios de Proyecto de aula. 

 El ser humano es perfectible por naturaleza en consecuencia el ser 

humano siempre debe estar aprendiendo todo lo que existe tiene un fin o 

una finalidad. 

 Por ello existe orden en la naturaleza. El orden es la disposición de las 

cosas hacia un fin o finalidad específica. Además de que todo tiene un fin 

existe una tendencia o exigencia de la naturaleza para dirigirse hacia su 

propio fin o finalidad. Del mismo modo el ser humano acusa una 

tendencia hacia su fin, que es su perfección. Cuando alcanza su objetivo 

o finalidad logra su propia perfección, porque el bien se define como la 

perfección del ser. 

 La manera en que el ser humano se proyecta o se orienta hacia su 

perfección, es consciente y libremente. No es fácil para el ser humano 
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descubrir en qué consiste su propia perfección. Para descubrirlo tiene que 

valerse de sus potencialidades o facultades más importantes: Inteligencia 

y Voluntad.  

 El objeto formal de la inteligencia es el conocimiento de la verdad; y el 

objeto formal de la voluntad es la búsqueda y posesión del bien. La tarea 

de todo ser humano debe ser la búsqueda de la verdad y la consecución 

del bien. Las estrategias interdisciplinares  fundamentales del ser humano 

son la verdad y el bien. Estos valores son universales y son objetivos. 

Origen de Proyecto de aula. 

 Cuando nuestra inteligencia descubre la verdad se presenta a la 

voluntad como una exigencia que reclama su adhesión y que la constriñe 

a realizarla. De aquí nace el deber que es la presión moral que ejerce la 

razón sobre la voluntad enfrente de algo valioso o de un valor. 

 La libertad es un poder de la voluntad con el cual elegimos un bien con 

preferencia a otro. Hay varias clases de libertad. La más importante de 

ellas es el libre albedrío o libertad psicológica y consiste en el poder de 

nuestra voluntad para elegir un bien con preferencia a otro. 

 Procesos de aprendizaje son los principios fundamentales que 

dignifican al hombre cuando expresa: Sabiduría, Prudencia. Honestidad, 

Gratitud, Veracidad, Solidaridad,  Paz y Amor, etc. 

Concepto de Proceso de enseñanza aprendizaje 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio 

en el cual el principal protagonista es el estudiante y el profesor cumple 

con una función de facilitador de los procesos de aprendizaje. Son los 

estudiantes quienes construyen el conocimiento a partir de leer, de 

aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus 

puntos de vista con sus compañeros y el profesor. 
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Torres (2014) menciona  

Se concibe el proceso de enseñanza aprendizaje no sólo como un 

fin en sí mismo, sino como una herramienta. El aprendizaje debe 

ser en la vida, de por vida y para la vida. En este sentido mucho 

del aprendizaje debe desarrollarse en escenarios reales, 

atendiendo situaciones reales. (p.76) 

El nuevo esquema demanda que los estudiantes sean expertos 

buscadores de información, lectores críticos que pueden determinar 

pertinencia, veracidad, relevancia de la información. Esto rebasa en 

mucho el esquema tradicional de enseñanza en donde el estudiante es 

receptor de un contenido que no ha apropiado y del cual piensa son 

verdades incuestionables. 

Se llama Aprendizaje, al cambio que se da, con cierta estabilidad, en 

una persona, con respecto a sus pautas de conducta. El que aprende 

algo, pasa de una situación a otra nueva, es decir, logra un cambio en su 

conducta. 

La primera actividad de quien programa la acción educativa directa, 

sea el profesor, o un equipo, debe ser la de convertir las metas imprecisas 

en conductas observables y evaluables. Por varias razones: Porque es la 

única posibilidad de medir la distancia que debemos cubrir entre lo que el 

estudiante es y lo que debe ser, porque hace posible organizar 

sistemáticamente los aprendizajes facilitando la formulación de objetivos y 

porque es así como una vez realizado el proceso de aprendizaje, 

podemos observar como éste se produjo realmente, y en qué medida. 

Organización del proceso de aprendizaje 

El que programa parte de la realidad que le rodea, con ella cuenta 

y en ella se basa. No puede programarse sin tener claros los recursos 

económicos, medios, elemento humano, espacios y tiempos de los que se 
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dispone. Más arriba hablábamos también del momento en que se 

encontraba el estudiante, como dato fundamental. 

Pérez (2014) menciona  

Hay que formar el grupo óptimo para cada tipo de actividad. 

Puede ser que el número ideal varíe de un objetivo a otro. Habrá 

actividades que requieran un tratamiento de grupo grande, o de 

grupo de trabajo, o individual. (p.98) 

En un proceso de interacción profesor-estudiante, los roles de ambos 

deben cambiar con suficiente flexibilidad. De la actitud tradicional: 

Profesor que imparte conocimientos y el estudiante que recibe 

pasivamente, se pasa a una multiplicidad de actividades que requieren un 

cambio de actitud en los participantes. 

Está suficientemente probada la importancia de la motivación en el 

proceso de aprendizaje. Se debe atender a ella, ya que las actividades, 

en vistas a una motivación, se pueden organizar de muy distinta manera. 

Reflexiones acerca del estado actual del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

El estudio de un número considerable de investigaciones recientes y 

relacionadas con el tema que aquí se aborda permite reconocer un amplio 

movimiento de las ideas de diferentes autores hacia la búsqueda de una 

mayor profundización en el binomio enseñanza-aprendizaje.  

Pudieran ser muchos los factores que están incidiendo en la actualidad 

del tema, pero sin duda alguna, en el fondo del mismo no podemos 

desconocer el cuerpo de conocimientos que aporta la Psicología vigente 

en relación con el aprendizaje.  

Ramírez (2015) menciona 
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La concepción constructivista del aprendizaje ha prestado 

atención a los procesos individuales, no así al hecho de que estos 

procesos tienen lugar en un contexto interpersonal, y que, por lo 

tanto, no podremos llegar a ofrecer una explicación detallada, 

fundamentada y útil de cómo aprenden los estudiantes en la 

escuela si no analizamos los procesos de aprendizaje en estrecho 

vínculo con los procesos de enseñanza con los que están 

interconectados. (p.76) 

Este proceso ha sido históricamente caracterizado de formas 

diferentes, que van desde la identificación como proceso de enseñanza 

con un marcado énfasis en el papel central del maestro como transmisor 

de conocimientos, hasta las concepciones más actuales en la que se 

concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje como un todo integrado en 

el que se pone de relieve el papel protagónico del educando.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje es una unidad dialéctica 

entre la instrucción y la educación; igual característica existe entre el 

enseñar y el aprender. Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene 

una estructura y un funcionamiento sistémicos, es decir, está conformado 

por elementos o componentes estrechamente interrelacionados. Este 

enfoque conlleva a realizar un análisis de los distintos tipos de relaciones 

que operan en mayor o menor medida en los componentes del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

Componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Los componentes son:  

 objetivos,  

 contenidos,  

 formas de organización,  

 métodos,  

 medios,  

 evaluación.  

https://www.ecured.cu/Dial%C3%A9ctica
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Los procesos de enseñanza aprendizaje y el éxito escolar 

El existo este requiere de un alto grado de adhesión a los fines, los 

medios y las estrategias disciplinarias  de la institución educativa, que 

probablemente no todos los estudiantes presentan. Aunque no faltan los 

que aceptan incondicionalmente el proyecto de vida que les ofrece la 

institución, es posible que un sector lo rechace, y otro, tal vez el más 

sustancial, solo se identifica con el mismo de manera circunstancial. 

Jara (2016) menciona  

Aceptan, por ejemplo, la promesa de movilidad Social y emplean 

la escuela para alcanzarla, pero no se identifican con la cultura y 

las estrategias disciplinarias  escolares, por lo que mantienen 

hacia la institución una actitud de acomodo, la cual consiste en 

transitar por ella con solo el esfuerzo necesario. (p.87) 

O bien se encuentran con ella en su medio cultura natural pero no 

creen o no necesitan creer en sus promesas, porque han decidido 

renunciar a lo que se les ofrece, o lo tienen asegurado de todos modos 

por su condición social y entonces procuran disociarse de sus exigencias. 

Sería excelente que todos los estudiantes ingresaran a la escuela con 

mucha motivación para aprender, pero la realidad dista mucho de ésta 

perspectiva, ya que algunos estudiantes aún encuentran aburrida o 

irrelevante la actividad escolar.  

El docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El mismo en primera instancia debe considerar cómo lograr que los 

estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, es decir, 

que generen un estado de motivación para aprender; por otra parte 

pensar en cómo desarrollar en los estudiantes la cualidad de estar 

motivados para aprender de modo que sean capaces «de educarse a sí 

mismos a lo largo de su vida y finalmente que los estudiantes participen 
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cognoscitivamente, en otras palabras, que piensen a fondo acerca de qué 

quieren estudiar.  

Para adentrarnos en el fenómeno educativo, es necesario partir de 

la conceptualización de la magnitud de lo que es la educación, la 

enseñanza y el aprendizaje. El concepto de educación es más amplio que 

el de enseñanza y aprendizaje, y tiene fundamentalmente un sentido 

espiritual y moral, siendo su objeto la formación integral del individuo. 

Cuando ésta preparación se traduce en una alta capacitación en el plano 

intelectual, en el moral y en el espiritual, se trata de una educación 

auténtica, que alcanzará mayor perfección en la medida que el sujeto 

domine, autocontroles y autodirija sus potencialidades: deseos, 

tendencias, juicios, raciocinios y voluntad.  

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 La filosofía contemporánea, de Rokas  (2002) propone una definición 

conceptual de los procesos de aprendizaje que plantea: "Procesos de 

aprendizaje son las determinaciones sociales de los objetos circundantes 

que ponen de manifiesto su significación positiva o negativa para el 

hombre y la sociedad". (P. 43) 

 

 Los fundamentos filosóficos de los profundizan en la esencia de los 

procesos de aprendizaje destacando el presupuesto de la significación de 

la realidad objetiva para las necesidades humanas y precisando el 

carácter positivo de la aplicación de las estrategias interdisciplinares    

 

Torres  (2009) afirma: 
 

Es obvio que una condición básica para el reforzamiento de los 

procesos de aprendizaje es que no existe una vía específica, ni un 

método, ni un espacio particular con tales fines, pues es un 

proceso que ocurre en todo tipo de actividad que realiza un 
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profesional. No obstante, consideramos necesario referir diferentes 

momentos que son puntuales en la reflexión sobre este problema, 

tendientes a mostrar acciones con determinado grado de 

concreción. De esta forma la vía esencial es mediante la clase. (P. 

12) 

 

 Los Procesos de aprendizaje son las propiedades funcionales de los 

objetos consistentes en su capacidad o posibilidad de satisfacer 

determinadas necesidades humanas y de servir a la práctica del ser 

humano, es la significación socialmente positiva que adquieran los objetos 

al ser incluidos en la actividad práctica humana”.  

 

Movimiento filosófico desarrollado especialmente en Estados Unidos e 

Inglaterra, pero con repercusión y desarrollo parcial en otros países. 

 El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" negando el 

conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es 

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para 

otros, sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. 

 

 En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad radica 

en la utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es práctico si 

sirve para algo, si es posible de realizar. Esbozos de pragmatismo 

podemos ver de manera indirecta y en los comienzos de la filosofía, en los 

sofistas, quienes con interés de educar o de instruir a la gente, lo hacían 

esperando una remuneración, y para ello empleaban la palabra. 

 Los sofistas enseñan un saber de cara a la vida pública: educan para 

hacer política en el ágora, para hacer triunfar su opinión en las 

discusiones, para defenderse en los juicios. La función del conocimiento 

es buscar el éxito en la vida política, y por esto, tiene pues, un sentido 

pragmático. 
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 El hombre a lo largo de la origen ha aprendido a desarrollar sus 

habilidades cognoscitivas en el descubrimiento de muchas ciencias que 

en nuestro tiempo sin valoradas y estudiadas en diferentes centros de 

educación, tanto media como superior. 

 Es un hecho reconocible y fácil de observar que en la mayoría de las 

universidades, las personas eligen carreras que, además de brindarles 

nuevos y amplios conocimientos, lo hacen con miras a obtener de ellas 

una utilidad, donde al ejercerla, puedan tener un alto status social y, por 

consiguiente, un beneficio económico. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 Se fundamenta en el condcutivosmos de Ausubel, puesto que el ser 

humano necesita una reorientación de su actuar educativo; no podemos 

seguir igual, con planteamientos desvinculados de la realidad, que 

atienden a lo superficial del ser humano; debemos virar, tanto educadores 

como educandos, al mundo de las estrategias interdisciplinares. Urgen 

personas coherentes con sus convicciones y valoraciones, sólo así se 

podrán superar el individualismo y la despreocupación por el bienestar 

social. 

 Es cierto que los ambientes en que nos movemos, en que 

desarrollamos nuestro quehacer educativo, a veces nos desalientan, pero 

ellos constituyen el mejor reto y la mayor esperanza de nuestra labor. Lo 

que para la sociedad puede parecer inocuo –la pérdida de valores- para el 

educador debe ser inicuo e intolerable. 

 No comparto la visión de Fukuyama al llamar al siglo XXI “el final de la 

origen”, donde ya no hay nada qué esperar. Al contrario, creo que hay 

una esperanza grande: revalorizar la dignidad humana, por medio de la 

formación del criterio y el ejercicio de la justicia. 

 El punto de partida para la educación en valores son las estrategias 

disciplinarias  mismos que el educador se esfuerza por adquirir y práctica, 
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esto sin duda; ahora sólo quiero recordar lo que alguna vez escribiera 

Isaacs: “La fortaleza es la gran virtud: la virtud de los enamorados; la 

virtud de los convencidos; la virtud de aquellos que por un ideal que vale 

la pena son capaces de arrastrar los mayores riesgos. Considero que los 

tiempos no están para vivir de glorias pasadas, ni dormirnos en nuestros 

laureles, sino para trabajar duro, hasta el cansancio, con una fortaleza 

inquebrantable y enamorada. 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 De acuerdo a Durkeint la familia es la responsable de ofrecer cuidado y 

protección a cada uno de sus miembros, asegurando la subsistencia en 

condiciones dignas. (P. 15) 

 Sin lugar a dudas que también contribuye a la socialización de los 

hijos/as con relación a las estrategias interdisciplinares socialmente 

aceptados, indispensables para el desarrollo y la adaptación humana en 

sociedad. 

 Las estrategias interdisciplinares, actitudes y expectativas que de esta 

forma se transmiten constituyen el llamado "currículum del hogar" o 

programa educativo en el hogar, que no está escrito -a diferencia del 

escolar- pero cuenta con objetivos, contenidos, "metodologías" que 

determinan la seña de identidad de cada familia, y que contribuyen a 

generar aprendizajes en sus miembros. 

 Las estrategias interdisciplinares  son elementos muy centrales en el 

sistema de creencias de las personas y están relacionados con estados 

ideales de vida que responden a nuestras necesidades como seres 

humanos, proporcionándonos criterios para evaluar a los otros, a los 

acontecimientos tanto como a nosotros mismos. Es así que las 

estrategias disciplinarias  nos orientan en la vida, nos hacen comprender y 

estimar a los demás, pero también se relacionan con la imagen que 
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vamos construyendo de forma propia y se relacionan con el sentimiento 

sobre nuestra competencia social. 

 Según algunos autores las estrategias interdisciplinares  son 

representaciones cognitivas inherentes a tres formas de exigencia 

universal: las exigencias del organismo, las reglas sociales de interacción 

y las necesidades socio-institucionales que aseguran el bienestar y el 

mantenimiento del grupo. 

 De esa manera, que los sistemas de valores se organizan alrededor de 

tres dimensiones fundamentales: 

1- El tipo de objetivo (trascendencia o beneficio personal; conservación o 

cambio).2- Los intereses subyacentes (individuales o colectivos).3- El 

dominio de la motivación (tradición, estimulación, seguridad). 

 Las teorías implícitas que todos los padres tienen y que se relacionan 

con lo que los mismos piensan sobre cómo se hacen las cosas y por qué 

se hacen de tal o cual manera sirven de filtro en la educación en valores. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 La legislación educativa ante los múltiples problemas de conducta, 

agresividad, relaciones interpersonales que se presentan en las 

comunidad educativa plantea entre sus múltiples reformas la aplicación de 

un manual de normas disciplinarias como medio eficientes para 

solucionarlos.   

La fundamentación legal está enfocada en nuestro Código de la Niñez y 

Adolescencia  que tienen relación con los siguientes artículos: 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber 

del estado, la sociedad y la familia , dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas  que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 
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efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos 

del niños, niñas, adolescentes. 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas, sociales 

y económicas: y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna. 

Art.37.- Derecho a la Educación.-Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. 

Art.40.- Medidas Disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en los 

planteles educativos respetarán los derechos  y garantías de los niños, 

niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y 

desvalorización, por tanto cualquier forma de castigo cruel, inhumano y 

degradante. 

Art.41.- Sanciones prohibidas. Se prohíbe a los establecimientos 

educativos la aplicación de: 

 Sanciones corporales. 

 Sanciones psicológicas 

 Se prohíben las sanciones colectivas. 

 Medidas que impliquen exclusiones o discriminación por causas de una 

condición personal del estudiante. 

Art. 72.- Las personas obligadas a denunciar.- Las personas que por su 

profesión u oficio tengan conocimiento de un hecho que presente 

características propias de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico o 

pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolecente deberá 

denunciarlo dentro de las 24 horas siguientes de dicho conocimiento ante 

cualesquiera de los fiscales, autoridades judiciales o administrativas  
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competentes, incluida la defensoría del pueblo, como entidad garante de 

los derechos fundamentales. 

NORMAS PARA EL CÓDIGO DE  CONVIVENCIA 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama "como 

ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a 

fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 

constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 

educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por 

medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los 

pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 

colocados bajo su jurisdicción"; 

 

 Además la Constitución Política del Estado en su artículo 6, expresa: "... 

todos los ecuatorianos son ciudadanos y, como tales, gozan de los 

derechos establecidos en esta Constitución..."; 

 

Art.  1 .- Es  obligación del Estado les asegurará y garantizará el derecho 

a la vida desde su concepción; a la integridad física y síquica; a su 

identidad , nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición;  a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar, a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social, 

al respeto a su libertad y dignidad, y a ser consultado en los asuntos que 

les afecten…”;  

 

 La Ley Orgánica de Educación en su artículo 2, de los principios literal b) 

f) y j) señala: "Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación 

integral y la obligación de participar activamente en el proceso educativo 

nacional"; "La educación tiene sentido moral, histórico y social 

 



      

26 

 

  
 

 
Términos relevantes  

 

Actitud: Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma 

determinada delante de una idea, una persona o un hecho concreto. 

Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del objeto.  

 

Actividades escolares:  Ejercitaciones que forman parte de la 

programación escolar y que tienen por finalidad proporcionar a los 

alumnos  la oportunidad de vivenciar y experimentar hechos o 

comportamientos. 

 

Actividades extraescolares:  Es el conjunto de actividades 

concurrentes con las escolares en cuanto a la educación integral de los 

alumnos, pero desde perspectivas que la escuela no puede atender en su 

actividad normal. 

 

Actividades de desarrollo:  Actividades por las que se va 

adquiriendo conocimientos nuevos. Son las actividades del continuo 

aprendizaje. 

 

Acto didáctico:  Es la actividad que pone en relación al que enseña 

con el que aprende  

 

Acto Educativo:  Acto sistemático e intencional que realiza el hombre y 

cuyo objetivo es la consecución del fin de la Educación, es decir, la 

perfección humana. 

 

Aprender: “Proceso mediante el cual el individuo adquiere 

conocimientos, conductas, habilidades y destrezas” 
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Aprender a aprender:  “Adquirir una serie de habilidades y estrategias 

que posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma”. 

 

Aprendizaje significativo: “Construcción de aprendizajes por parte del 

alumno, con la ayuda de la intervención del profesor, que relaciona de 

forma no arbitraria la nueva información con lo que el alumno sabe.” 

 

Autoaprendizaje:  También es conocido por ensayos y errores. En este 

tipo de aprendizaje falta la dirección del docente. Tampoco existe ningún 

tipo de estímulos afectivos como pueden ser los premios y los castigos. 

Lo único que actúa en este aprendizaje es la autosatisfacción personal, 

de cada uno de los estudiantes. 

 

Capacidades: Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha 

de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el 

currículo de una etapa educativa, los objetivos generales de etapa y de 

área vienen expresados en términos de capacidades, habilidades y 

destrezas que se desarrollan en el área educativa. 

 

Concepto:    “Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, 

hechos o símbolos que tienen ciertas características comunes. Los 

conceptos constituyen uno de los tipos de contenido.” 

 

Conocimientos previos: “Conocimientos que tiene el alumno o alumna y 

que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos 

contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar” 

 

Consejo escolar:  “Órgano de gobierno representativo de la comunidad 

educativa de los centros docentes sostenidos con fondos públicos.” 
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Contenidos:  “Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El 

curriculum de la Reforma del Sistema Educativa distingue entre tres tipos 

de contenido: conceptos, procedimientos y actitudes.  

 

Actitud: “Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una 

forma determinada delante de una idea, una persona o un hecho concreto. 

Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del objeto.  

 

Carácter propio: 

 “Define la identidad de un centro privado y el tipo de educación que 

se ha comprometido a impartir; es decir, describe un ideal de escuela y un 

ideal de educación, y no tanto la realidad del centro. Es estable y el titular 

del centro tiene derecho a establecerlo.” 

 

Centros de interés: El precursor del método de los centros de interés fue 

Ovide Decroly, médico y pedagogo belga (1871-1932), que se ha 

convertido en uno de los autores más significativos de la educación 

infantil actual. 

 

Ciclos educativos: Unidad curricular temporal de programación y 

evaluación, que en la Educación Infantil abarca tres años y, en la 

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, dos años.  

 

Claustro: El claustro es el órgano propio de la participación de los 

profesores/as en el centro. Está integrado por todos los profesores/as que 

trabajan en éste, presidiéndolo el director del centro.   

 

Concepto:   Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, 

hechos o símbolos que tienen ciertas características comunes. Los 

conceptos constituyen uno de los tipos de contenido.” 
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Conflicto cognitivo: Situación que se produce en el aprendizaje 

caracterizada por la contradicción entre lo que el sujeto sabe y entiende 

de la realidad y la nueva información que recibe, produciendo un choque 

en su estructura cognitiva que conduce a la modificación de la misma.  

 

Conocimientos previos: “Conocimientos que tiene el alumno o alumna y 

que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos 

contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar” 

 

Consejo escolar: “Órgano de gobierno representativo de la comunidad 

educativa de los centros docentes sostenidos con fondos públicos.” 

 

Contenidos: “Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El curriculum de la 

Reforma del Sistema Educativa distingue entre tres tipos de contenido: 

conceptos, procedimientos y actitudes. Estos tres tipos de contenido son 

igualmente importantes, ya que colaboran en la adquisición de las 

capacidades señaladas en los objetivos generales del área. 

 

Jornada escolar: “Actividad educativa desarrollada a lo largo de un día 

en un centro docente, o, en general, en el sistema educativo. 

 

Magisterio: Del latín Magisterium, jefatura, magisterio.“Término que 

comprende una variedad de significaciones. Original mente actividad 

docente del maestro con sus discípulos. Aunque dicha actividad se realiza 

en todos los niveles de enseñanza, se viene utilizando habitualmente este 

término con referencia específica a la enseñanza básica, y así se emplea 

para designar: 

 

Materiales curriculares:  “Son materiales editados para los profesores y 

alumnos que pueden ser ofrecidos por las administraciones educativas o 

por la iniciativa privada para el desarrollo y aplicación del currículo de las 

diferentes enseñanzas establecidas por la LOGSE.” 
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Método activo: “Más que de un método activo habría que hablar de 

métodos activos en plural.  

Metodología:  La metodología constituye el conjunto de criterios y 

decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: 

papel que juegan los alumnos y profesores, utilización de medios y 

recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, 

agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas, etc.  

Motivación: La motivación por aprender, y en particular por construir 

ciertos aprendizajes es un complejo proceso  que condiciona en buena 

medida  la capacidad de aprender de los alumnos.  La motivación 

depende en parte de la historia de éxitos y fracasos anteriores del alumno 

en tareas de aprendizaje, pero también del hecho de que los contenidos 

que se ofrezcan a los alumnos posean significado lógico y sean útiles 

para ellos.  
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CAPÍTULO III 

 

 METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

 

 Este trabajo investigativo, permitió identificar las principales causas de 

la baja calidad en los estudiantes del Subnivel medio de la Escuela 

“Ciudad de Pasaje”, del Cantón Pasaje, en la práctica de los procesos de 

aprendizaje, y se llegó a la conclusión de realizar Manual  para erradicar 

este problema  

 

 La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de 

la investigación, Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico. 

 

Gutiérrez (2003) afirma: 

El termino metodología determino está compuesto del vocablo 

método y el sustantivo griego logos que significa juicio, estudio, 

esta palabra se puede definir como La descripción, el análisis y la 

valoración crítica de los métodos de investigación. La 

metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto 

de la investigación, Sin la metodología es casi imposible llegar a 

la lógica que conduce al conocimiento científico. (P. 26) 

El término de la metodología está compuesta de los vocablos, 

método que significa juicio y logos estudio, se la define como el 

conjunto de procedimientos racionales de los métodos de 

investigación. La  metodología es la herramienta que une el 

sujeto con el objetivo de la investigación. Sin la metodología es 

difícil llegar a la lógica que guía el conocimiento científico.     
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 Se realiza en el lugar donde se produce el problema educativo 

ocasionado por la falta de aplicación de las estrategias interdisciplinares.  

 

 Este trabajo está apoyado en una investigación de campo, ya que en la 

Escuela “Ciudad de Pasaje”  de la Zona 7, del Cantón Pasaje, Parroquia 

Loma de Franco, Distrito 1, del periodo lectivo 2017-2018. 

 

 Además se observó una falencia de valores en los estudiantes de 

educación básica, por esa razón vimos necesario trabajar en el 

fortalecimiento de la práctica y hábito de valores en el plantel para que,  

cada uno de los estudiantes se pueda identificar y formar su propia escala 

de valores para su bien y el de su entorno.   

  

 

 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 La modalidad de la investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo.  

Proyecto factible 

 La factibilidad del proyecto se cuenta con los recurso necesarios para 

su ejecución lo que si se cumple en la presente investigación 

Sostiene Yépez (2002) cuando se refiere al proyecto factible dice: 

 Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales;   puede 

referirse a la formulación de políticos, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. Para su formulación y ejecución debe 

apoyarse en investigaciones de tipo documental; de campo o u  

diseño que incluya ambas modalidades. (P.4) 
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 La investigación permite obtener la información necesaria del tema en 

estudio. 

Investigación de campo 

 Es  aquella que se realiza en lugar de los hechos esta información será 

de mucha ayuda pues servirá para dar  solución a la situación –conflicto 

que ocurre en la institución educativa.  

 Este tipo de investigación se apoya en las informaciones que provienen 

entre otra entrevista, cuestionario, encuestas y observaciones. Como es 

compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación 

de carácter documental, se recomienda que primero se consulte las 

fuentes de carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajo. 

Andino (2008) afirma: “Porque su fuente de datos se encuentra en 

información de primera mano, proveniente del experimento, la entrevista o 

encuesta, o cualquier otro instrumento de recolección de información de 

campo.” (p.78) 

      Esta investigación de campo  es la que presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosas controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué 

causas se produce una situación o acontecimiento particular. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Este proyecto se encuentra en el paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico. 

 

Investigación descriptiva  

 

 El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 
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meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

 

 Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento 

 

Investigación explicativa 
 

 Es la explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las 

relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables 

estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre 

un fenómeno social. 

 

 Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de los 

métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqués del objeto 

que se investiga 

 

Investigación Bibliográfica 

 Rojas (2003) afirma: 

 

“Es la clasificación de las fuentes de información para el 

desarrollo de un tema. Este tipo de investigación es la que se 

realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de 

carácter documental, esto es, en documentos de cualquier 

especie.” (P. 43) 

 

 Este proyecto se fundamenta en la investigación documental, porque 

se han recopilado toda clase de información, a través de la visita a las 

bibliotecas de la localidad para elaborar el marco teórico con las 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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definiciones conceptuales de las estrategias disciplinarias  y la forma de 

transmitirlos a los estudiantes. 

Documental 

 La investigación Documental como una variante de la investigación 

científica, cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes 

fenómenos (de orden históricos, psicológicos, sociológicos, etc.), utiliza 

técnicas muy precisas, de la Documentación existente, que directa o 

indirectamente, aporte la información. Podemos definir a la investigación 

documental como parte esencial de un proceso de investigación científica, 

constituyéndose en una estrategia donde se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para ello 

diferentes tipos de documentos.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Ortega (2010) expresa: 

 

“Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a 

producir la investigación. Son todos los sujetos que están en un 

curso, en una ciudad, en una escuela, en una institución o en 

varios cursos, ciudades, escuelas, instituciones, etc. que van a 

constituir el objeto a quien se pretende solucionar el problema.”(P. 

43) 

 

 El trabajo de investigación se realizará en la Escuela “Ciudad de 

Pasaje”  de la Zona 7, del cantón pasaje, Parroquia Loma de Franco, 

Distrito 1, del periodo lectivo 2017-2018. La población de la presente 

investigación la conformaron directivos, docentes, estudiantes y padres de 

familia, siendo un total de:  

 

La población se encuentra detallada en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº  1: Distributivo de la  población 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
MUESTRA  

Ortega (2010) afirma que la muestra, 

 

 Por tratarse de  una población pequeña, se considera a esta como 

la muestra no probalística, mediante al cual se le aplicara la encuesta al 

directivo, docentes y estudiantes.  

Cuadro Nº  2: Distributivo de la  muestra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 

Proyecto de aula en el desarrollo del aprendizaje  en  los  estudiantes del 

Subnivel medio de la Escuela “Ciudad de Pasaje”     periodo   lectivo 

2017-2018.  

Propuesta: Manual de estrategias interdisciplinares 

 

 

Numero  Detalle  Persona  

1 Directivo 1 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 40 

4 Padres de Familia 40 

 Total 96 

Numero  Detalle  Persona  

1 Directivo 1 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 40 

4 Padres de Familia 40 

 Total 96 
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OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

Cuadro #  3  MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable 

Dependiente  

 

 

 

Proyecto de 

aula.  

*Definiciones en 

torno a Proyecto 

de aula. 

 

Estudios de Proyecto de aula.  

Origen de Proyecto de aula.  

Proyecto de aula en el entorno 
educativo.  

*Realidad 
Internacional 

Proponentes de la nueva 
pedagogía y los Proyecto de aula. 

Casos de habilidades del 
pensamiento en otros países.  

La Aplicación ante Proyecto de 
aula. 

*Realidad Nacional 
y Local 

La Reforma Curricular 2010 y 
Proyecto de aula. 

Proyecto de aula en el quehacer 
de la educación básica.  

La práctica de Proyecto de aula    

Variable 

Independiente 

 

Desarrollo del 

aprendizaje.  

*Definiciones en 

torno al desarrollo 

del aprendizaje. 

 

Desarrollo del aprendizaje en los  
estudiantes.  

Origen del desarrollo del 
aprendizaje.  

El desarrollo del aprendizaje  en el 
entorno educativo.  

*Realidad 
Internacional 

Proponentes de la nueva 
pedagogía y el desarrollo del 
aprendizaje. 

Casos sobre el desarrollo del 
aprendizaje 

La Aplicación y desarrollo del 
aprendizaje. 

*Realidad Nacional 
y Local 

La Reforma Curricular 2010 y el 
desarrollo del aprendizaje. 

El  desarrollo del aprendizaje en el 
quehacer de la educación básica.  

La práctica del desarrollo del 
aprendizaje   
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Métodos de investigación 

 

        Para este trabajo hemos necesitado de los siguientes instrumentos: 

 

Métodos empíricos de la Investigación Científica 

 

 Los métodos de investigación empírica con lleva toda una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que 

permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales 

del objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial. 

 

 Los métodos de investigación empírica, representan un nivel en el 

proceso de investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la 

experiencia, el cual es sometido a cierta elaboración racional y expresado 

en un lenguaje determinado. 

 

Técnicas de investigación  

 Observación.- Se refiere a todos aquellos actos, que el hombre trata 

de  reconocer en un fenómeno determinado,  a fin de poder elaborar leyes.         

La observación es la aplicación completa de los sentidos, reconocer y 

comprender determinados fenómenos, que luego nos van a servir al 

elaborar una ley. Además, estas observaciones deben ser realizadas 

profesionalmente, sin la influencia de opiniones o emociones del 

investigador. 

 

        El trabajo de investigación se Escuela “Ciudad de Pasaje”  de la 

Zona 7, del Cantón Pasaje, Parroquia Ochoa León, Distrito 1, del periodo 

lectivo 2017-2018, debido a que presentan un tipo de comportamiento no 

apropiada para esa edad escolar, esto influye mucho en sus compañeros 

y en las personas que les rodean, porque proyecta un modo de ser 

áspero e insensible, motivo por el cual queremos dar una formación de 

criterios y como éstos  no se dan de manera espontánea, porque educar 
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precisa preparación para enfrentarnos a un mundo que exige a las 

personas dar lo mejor de sí mismo. 

 

 Encuesta.- Es un cuestionario que permitió la recopilación de datos 

concretos acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o 

varios sujetos de la investigación.  

 

 Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. Los 

datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos.  

 

 Cuando es posible listar o enumerar a cada uno de los elementos de la 

población se dice que la encuesta es un censo. Es decir, un censo es una 

encuesta que se realiza a toda la población. El inconveniente de este tipo 

de encuesta es que suele ser complicada, reunir mucho tiempo, y ser 

económicamente costosa. Tiene, claro, la ventaja de que si no se 

cometieron errores en su realización, asegura que se posee información 

de cualquier individuo de la población. 

 
 

    
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA REALIZADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

Tabla Nº 1: Formar Proyecto de aula 

¿Considera que los  debe formar Proyecto de aula? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

1 

Totalmente  de acuerdo 10 70% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 1 10% 

Total 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
 

Gráfico Nº 1: Formar Proyecto de aula  

 
Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 

 
Análisis e interpretación  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que enseñando las estrategias interdisciplinares 

desde el hogar desde el hogar se logrará que los estudiantes se respeten, 

en menor porcentaje está en desacuerdo con ello, mientras la minoría 

está  muy en desacuerdo.  
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Tabla Nº  2: Los Proyecto de aula  

 

¿Cree usted que los Proyecto de aula van a mejorar la disciplina y la 

convivencia escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES  

 

 

Ítem 

2 

Totalmente  de acuerdo 12 90% 

De acuerdo 3 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de pasaje” 
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
 

Gráfico Nº 2: Los Proyecto de aula 

 
Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de pasaje” 
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
Comentario  

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que si enseña a los niños las estrategias 

interdisciplinares desde el hogar, la minoría está de acuerdo con ellos. 
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Tabla Nº 3: Aplicación de forma práctica  

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 
 
 

Gráfico Nº 3: Aplicación de forma práctica 

 
Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de pasaje” 
Autora: Suriaga Erreis Delia 
 

 
Comentario  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que por medio de la enseñanza de las 

estrategias interdisciplinares desde el hogar desde el hogar los 

estudiantes aprenderán a querer más a su patria, la minoría está en 

desacuerdo con ellos 

¿El desarrollo de los Proyecto de aula permitirá a los estudiantes su 

aplicación de forma práctica? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

3 

Totalmente de acuerdo 15 90% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 1 10% 

Total 15 100% 
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Tabla Nº 4: Los procesos educativos 

¿Los Proyecto de aula favorecen los procesos educativos de forma 

práctica y sencilla motivando al niño en la aplicación de valores?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Totalmente  de acuerdo 7 50% 

 De acuerdo 6 40% 

Ítem Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente  en desacuerdo 2 10% 

 Total 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de pasaje” 
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
Gráfico Nº 4: Los procesos educativos 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de pasaje””  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
 

Comentario  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mitad de los 

encuestados considera que si enseña a los estudiantes tener un buen 

comportamiento por medio de Proyecto de aula, en menor porcentaje está 

de acuerdo y la minoría está muy en desacuerdo.  
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Tabla Nº 5: Participar los miembros de la comunidad educativa  

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de pasaje” 
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
 

Gráfico Nº5: Participar los miembros de la comunidad educativa 

 
Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de pasaje” 
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
Comentario  

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados considera que es importante promover por medio de 

Proyecto de aula el significado de cada uno de las estrategias 

interdisciplinares, en menor porcentaje está de acuerdo con ello, mientras 

la minoría está muy en desacuerdo.  

¿En la enseñanza de las estrategias  interdisciplinares deben 

participarlos miembros de la comunidad educativa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

5 

Totalmente  de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 3 1% 

Total 15 100% 

   

70% 

20% 

0% 

0% 

10% 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 



      

45 

 

Tabla Nº 6: Logrará mejorar la enseñanza 

   Fuente Docentes de la Escuela  de Educación Básica “23 de Abril”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
 
Gráfico Nº 6: Logrará mejorar la enseñanza 

 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
Comentario  
    
Los resultados de las encuestas demuestran que la mitad de los 

encuestados considera que si enseña a los estudiantes tener un buen 

comportamiento por medio de Proyecto de aula, en menor porcentaje está 

de acuerdo y la minoría está muy en desacuerdo.  

¿A través de los Proyecto de aula se logrará mejorar la enseñanza? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
 

Ítem 
6 

Totalmente de acuerdo 8 50% 

De acuerdo 3 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

totalmente en desacuerdo 2 10% 

Total 15 100% 
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Tabla Nº 7: Los Proyecto de aula  

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
 

Gráfico Nº 7: Los Proyecto de aula 

 
Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
Comentario  

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados considera que es importante promover por medio de 

Proyecto de aula el significado de cada uno de las estrategias 

interdisciplinares, en menor porcentaje está de acuerdo con ello, mientras 

la minoría está muy en desacuerdo.  

 

¿Los niños deben aportar con sus ideas en los Proyecto de aula? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
 

Ítem 
7 

Totalmente de acuerdo 9 70% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

Total 15 100% 
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Tabla Nº 8: Colaborar en la creación del club 

¿Los padres de familias deben colaborar en la creación de valores? 

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
 

Ítem 
8 

Totalmente de acuerdo 9 70% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

Total 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de PAsaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
Gráfico Nº 8: Colaborar en la creación del club 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
 

Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que los estudiantes deben aprender las estrategias 

interdisciplinares desde temprana edad, un 20 % está de acuerdo y la minoría 

está muy en desacuerdo. 
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Tabla Nº 9: Armonía escolar 

¿Cuál es la importancia de los Proyecto de aula en la creación de un ambiente 

de armonía escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
 

Ítem 
9 

Totalmente de acuerdo 12 90% 

De acuerdo 3 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
   

Gráfico Nº 9: Armonía escolar 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
 

Comentario  

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran  que es importante de los Proyecto de aula en la 

creación de un ambiente de armonía escolar, la minoría está de acuerdo con 

ellos. 
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Tabla Nº 10: Formación de los estudiantes 

¿Los Proyecto de aula pueden contribuir a la formación de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
 

Ítem 
10 

Totalmente de acuerdo 12 90% 

De acuerdo 3 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
   

Gráfico Nº 10: Formación de los estudiantes 

 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
Comentario  

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que Proyecto de aula puede contribuir a la formación 

de los estudiantes, la minoría está de acuerdo con ellos. 
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Análisis de las encuestas a representantes legales   

Tabla Nº 11: Las estrategias interdisciplinares desde el hogar 

¿Enseña usted a los niños las estrategias interdisciplinares  desde el hogar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

11 

Totalmente de acuerdo 36 90% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
Gráfico Nº 11: Las estrategias interdisciplinares desde el hogar  

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia  

 
 

Comentario  

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que si enseña a los niños las estrategias 

interdisciplinares desde el hogar, la minoría está de acuerdo con ellos. 
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Tabla Nº 12: La enseñanza de las estrategias interdisciplinares desde el 
hogar 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
Gráfico Nº 12: La enseñanza de las estrategias interdisciplinares  desde el 
Hogar 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
Comentario  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que por medio de la enseñanza de las estrategias 

interdisciplinares desde el hogar desde el hogar los estudiantes aprenderán a 

querer más a su patria, la minoría está en desacuerdo con ellos.  

¿Considera usted que por medio de la enseñanza de las estrategias d 

interdisciplinares  desde el hogar desde el hogar los estudiantes aprenderán a 

querer más a  su patria?   

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

12 

 

Totalmente de acuerdo 36 90% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 4 10% 

Total 40 100% 
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Tabla Nº 13: Los estudiantes se respeten 

¿Enseñando las estrategias interdisciplinares desde el hogar desde el hogar 

se logrará que los estudiantes se respeten?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Totalmente de acuerdo 28 70% 

 

Ítem 
13 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 4 10% 

 Total 40 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
 

Gráfico Nº 13: Los estudiantes se respeten 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
 

Comentario  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los encuestados 

consideran que enseñando las estrategias interdisciplinares desde el hogar 

desde el hogar se logrará que los estudiantes se respeten, en menor porcentaje 

está en desacuerdo con ello, mientras la minoría está  muy en desacuerdo. 
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Tabla Nº 14: Promover por medio de Proyecto de aula 

¿Es importante promover por medio de Proyecto de aula el significado de 

cada uno de las estrategias interdisciplinares? 

CÓDIGO    CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Totalmente de acuerdo 28 70% 

 

Ítem 
14 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 4 10% 

 Total 40 1005 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
 

Gráfico Nº 14: Promover por medio de Proyecto de aula 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
 
Comentario  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados considera que es importante promover por medio de Proyecto de 

aula el significado de cada uno de las estrategias interdisciplinares, en menor 

porcentaje está de acuerdo con ello, mientras la minoría está muy en 

desacuerdo. 
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Tabla Nº 15: Las estrategias interdisciplinares  desde el hogar  

¿La aplicación de las estrategias interdisciplinares  desde el hogar desde el 

hogar logra que los estudiantes tengan  un buen comportamiento en las 

clases? 

 CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

 
 

Ítem 
15 

 Totalmente de acuerdo 24 60% 

 De acuerdo 12 30% 

 Indiferente  0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 4 10% 

  Total 40 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
Gráfico Nº 15: Las estrategias disciplinarias  desde el hogar 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
Comentario  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los encuestados 

consideran que la aplicación de las estrategias interdisciplinares desde el hogar 

desde el hogar logra que los estudiantes tengan un buen comportamiento en las 

clases, un 30% está en desacuerdo con ello, mientras la minoría está muy en 

desacuerdo.
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90% 0% 

0% 

0% 

10% 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Tabla Nº 16: Prepara a los estudiantes en la aplicación 

¿Cómo docente usted prepara a los estudiantes en la aplicación de valores 

por medio de clubes? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

16  

Totalmente de acuerdo 36 90% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 4 10% 

Total 40 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 

Gráfico Nº 16: Prepara a los estudiantes en la aplicación 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
Comentario  

 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que como docente  prepara a los estudiantes en la 

aplicación de las estrategias interdisciplinares por medio de Proyecto de aula, 

un  10% está muy en desacuerdo. 
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Tabla Nº 17: Buen comportamiento 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
Gráfico Nº 17: Buen comportamiento 

 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
Comentario  
Los resultados de las encuestas demuestran que la mitad de los 

encuestados considera que si enseña a los estudiantes tener un buen 

comportamiento por medio de Proyecto de aula, en menor porcentaje está 

de acuerdo y la minoría está muy en desacuerdo.  

 

 

¿Enseña a los estudiantes tener un buen comportamiento por medio de 

Proyecto de aula?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

17 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 16 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 4 10% 

Total 40 100% 
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Tabla Nº 18: El hogar demuestra valores 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
Gráfico Nº 18: El hogar demuestra valores2 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje  
Autora: Suriaga Erreis Delia 
 
 

Comentario  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que los estudiantes con enseña a los niños las 

estrategias interdisciplinares desde el hogar demuestran valores a través del 

estudio y la honestidad, un 20 % está de acuerdo y la minoría está muy en 

desacuerdo. 

¿Cree usted que los estudiantes  con enseñar a los  niños las estrategias  

interdisciplinares  desde el hogar demuestren valores a través del estudio 

y la honestidad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
 

Ítem 
18 

Totalmente de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

Total  40 100% 
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Tabla Nº 19: Guía Metodológica 

¿Apoyaría el uso de una Guía Metodológica para promover las estrategias 

interdisciplinares? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

19 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 16 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 4 10% 

Total 40 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
Gráfico Nº 19 Guía Metodológica 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
Comentario  
Los resultados de las encuestas demuestran que la mitad de los encuestados 

considera que apoyaría el uso de una Guía Metodológica para promover las 

estrategias interdisciplinares, en menor porcentaje está de acuerdo y la 

minoría está muy en desacuerdo.  
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Tabla Nº 20: Los estudiantes deben aprender las estrategias 

interdisciplinares 

¿Cree usted que los estudiantes deben aprender las estrategias 

interdisciplinares  desde temprana edad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

20 

Totalmente de acuerdo 28 70% 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 4 10% 

Total 40 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 
 

Gráfico Nº 20: Los estudiantes deben aprender las estrategias 

interdisciplinares 

Fuente: Docentes de la Escuela  de Educación Básica “Ciudad de Pasaje”  
Autora: Suriaga Erreis Delia 

 
Comentario  

 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que los estudiantes deben aprender las estrategias 

interdisciplinares  desde temprana edad, un menor porcentaje está de 

acuerdo y la minoría está muy en desacuerdo. 
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Entrevista al directivo 
Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y responda 
de forma correcta 
 
¿Es importante promover por medio de Proyecto de aula el 

significado de cada uno de las estrategias interdisciplinares? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

¿La aplicación de las estrategias disciplinarias  desde el hogar desde 

el hogar logra que los estudiantes tengan  un buen comportamiento 

en las clases? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

¿Cómo docente usted prepara a los estudiantes en la aplicación de 

valores por medio de clubes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

¿Enseña a los estudiantes tener un buen comportamiento por medio 

de Proyecto de aula?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

¿Apoyaría el uso de una Guía Metodológica para promover las 

estrategias interdisciplinares? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Ficha de observación estudiantes 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE No.  

DATOS INFORMATIVOS : 

NOMBRE DE 
LA 

INSTITUCIÓN
: 

 
UBICACIÓN

: 

ZONA DISTRITO 
CIRCUIT

O DIRECCIÓN 
INSTITUCIÓN

: 
 

JORNADA: 

 
   

NOMBRE 
DEL 

DOCENTE: 
 

CONTENIDO: 
ÁREA 

ASIGNATUR
A FECHA: 

   

GRADO O 
CURSO:  

PARALEL
O: 

 NIVEL:  
No. DE 

ESTUDIANTES
: 

 INSTRUCCIONES: Marque con una x  en el casillero  SÍ / NO según corresponda en conformidad a los criterios enunciados. 

CRITERIOS PARA ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA CLASE 
S
I 

N
O 

OBSERVACIONES 

1. La planificación entregada  por el docente cuenta con los elementos  del Currículo Nacional.    

2. La asignación del espacio y la organización del mobiliario facilitan la realización de actividades 
que generan intercambio de opiniones.     

 

CRITERIOS PARA PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS  - MOMENTO INICIAL ( ANTICIPACIÓN) 
S
I 

N
O 

OBSERVACIONES 

3. La clase se inicia con puntualidad de acuerdo al horario institucional.      

4. El objetivo  se da a conocer durante el desarrollo de la clase.    

5. La actividad de  motivación  guarda relación con el objetivo de la clase.      

6. Los conocimientos previos de los estudiantes son identificados mediante el planteamiento de 
hechos, problemas, interrogantes o experiencias.     

 

7. El punto de partida para el nuevo conocimiento son los conocimientos previos vinculados al 
medio donde se desenvuelve el estudiante.    

 

8. El planteamiento de hechos, problemas o experiencias provoca que los estudiantes  cuestionen  
sus conocimientos previos mediante preguntas.   

 

CRITERIOS - MOMENTO DE DESARROLLO (CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO) 
S
I 

N
O 

OBSERVACIONES 

9. Los estímulos auditivos, visuales o  kinestésicos (motriz) son utilizados en forma variada en la 
construcción del conocimiento.        

 

10. La construcción del conocimiento se realiza a través de actividades y preguntas que generan 

reflexión, opinión y argumentación.   

 

11. La participación activa de los estudiantes es estimulada durante el desarrollo de la clase.    

12. La aplicación del nuevo conocimiento se la realiza en situaciones reales.    

13. El tiempo asignado a cada momento de la clase permite que los estudiantes cumplan las 

actividades propuestas.     

 

14. El docente demuestra seguridad  en el manejo del contenido científico durante  el desarrollo de 

la clase.    

 

15. El docente relaciona el tema de la clase con los conocimientos de otras áreas o asignaturas.       

16. Las conclusiones, definiciones y otras generalizaciones son elaboradas por  los estudiantes    

CRITERIOS- MOMENTO DE CONSOLIDACIÓN Y EVALUACIÓN 
S
I 

N
O 

OBSERVACIONES 

17. La síntesis del nuevo aprendizaje se realiza con las ideas básicas propuestas por los 

estudiantes.     

 

18. La retroalimentación del aprendizaje se realiza a partir de la reflexión de las dudas e 

inquietudes que surgen en la clase.     

 

19. Las actividades de evaluación aplicadas permiten determinar  si los estudiantes lograron los 

aprendizajes planificados.     

 

20. El lenguaje  utilizado por el docente facilita la comunicación y el pensamiento.    

21. Los recursos didácticos materiales y tecnológicos  facilitan el logro del objetivo de la clase.    

22. Las actividades desarrolladas en clase corresponden a la planificación entregada.    

23. La relación entre los elementos del currículo (objetivos, destrezas con criterio de desempeño, 

recursos didácticos, estrategias metodológicas e indicadores de evaluación) se evidencia 

durante el desarrollo de las actividades.   

 

CRITERIOS - CLIMA DE AULA 
S
I 

N
O 

OBSERVACIONES 

24. El respeto a -y entre- los estudiantes se promueve mediante expresiones que estimulan sus 

ideas y logros.     

 

25. La participación de los estudiantes se desarrolla en un ambiente de igualdad de oportunidades.      

26. Las necesidades educativas especiales son atendidas mediante estrategias que facilitan el 

aprendizaje.     

 

27. El ambiente colaborativo generado por las  tareas de aprendizaje en clase permite la interacción 

entre profesor-estudiante, estudiante-profesor y estudiante-estudiante.     

 

28. Las situaciones críticas o conflictos que surgen en la clase son atendidos por el docente de 

manera inmediata y asertiva.   

 

TOTAL    

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  
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Análisis de resultados  

 

 En nuestra época la problemática de las estrategias interdisciplinares  

ha adquirido una relevancia de primer orden, y está en el centro de 

agudas disquisiciones teórico - filosóficas, son múltiples los puntos de 

vista en dependencia de la concepción del mundo de quien interprete este 

fenómeno; respuestas a veces con un marcado énfasis reaccionario.  

 El problema incide en que el hombre moderno inmerso en su vorágine, 

que ha traído como resultado la formación de un mundo unipolar a cuya 

cabeza se encuentra el país más poderoso y agresivo del planeta. 

 El estudio de la personalidad constituye una de las problemáticas más 

importantes de la ciencia filosófica, pedagógica y psicológica por las 

variadas manifestaciones y especificidades que la caracterizan en 

correspondencia con las condiciones concretas de vida y existencia. Para 

la educación, el objetivo de formar una personalidad armónica e 

integralmente desarrollada responde a un propósito esencial de la política 

del Estado . 

 Dentro de las temáticas más importantes que han sido estudiadas 

relacionadas con la formación de la personalidad en general y en 

particular sobre la educación en valores, la moral ocupa un destacado 

lugar, por lo que constituye una preocupación no sólo en la formación de 

la juventud sino también en los trabajadores, empresarios que son 

personas adultas. 

 Es importante analizar que las formaciones morales como parte de la 

regulación inductora de la personalidad guían y dirigen la actuación del 

hombre y hacen que asuma una actitud correcta y acertada frente a las 

exigencias que la vida y la sociedad contemporánea plantean.  

 La educación debe priorizar las estrategias interdisciplinares y revelar 

los ideales, preparar al hombre para la vida.  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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 Uno de los propósitos esenciales de nuestra educación es formar un 

hombre con principios y valores que les permitan enfrentar las complejas 

situaciones, asimilar los cambios y buscar soluciones acertadas a los 

problemas complejos del mundo moderno. 

 La formación moral no puede ser impuesta al hombre desde el exterior, 

requiere de cierto sistema individual de valores, puntos de vista, ideales, 

los cuales se exigen en el sujeto de forma determinada y que en la misma 

medida que revelen sus relaciones con los que le rodean, reflejen además 

un sistema individual de significados, modelos a seguir, los que 

consecuentemente deben ser la guía de la actuación. 

 La moral, como forma de la conciencia social, origina en el hombre 

motivaciones decisivas que permiten orientar su conducta hacia objetivos 

concretos.  

 Su particularidad específica, como forma de la conciencia social, está 

dada en que refleja los vínculos del ser social, sus relaciones con los 

demás personas, la actitud del individuo, ante el trabajo, el colectivo y 

todo lo que le rodea, es decir, hacia su entorno natural y social.  

 La moral es la forma de la conciencia social en que se reflejan y se fijan 

las cualidades éticas de la realidad social. La moral constituye un conjunto 

de normas de convivencia y de conducta humana que determinan las 

obligaciones de los hombres, sus relaciones entre sí y con la sociedad” 

 El concepto expresado denota claramente que no se valoran en la 

moral únicamente contenidos normativos, conductas estandarizadas, sino 

especialmente la posición activa de cada sujeto, su individualidad y las 

formas que utilice en la regulación del comportamiento. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Resultado Chi Cuadrada 
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Representacion gráfica del chi cuadrado  
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Correlacion de las variables 
 

 Dentro de los procesos de la investigación se determinó que es 

necesario lograr examinar la influencia de los proyecto de aula en el nivel 

de los procesos de aprendizaje, mediante un estudio bibliográfico, 

estadístico y estudio de campo, para diseñar un manual de estrategias 

interdisciplinares. 

 

 Es importante la aplicación de los instrumentos de recolección de datos 

puesto que esto permitirá identificar la influencia de los proyecto de aula, 

mediante un estudio bibliográfico, estadístico, y encuestas estructuradas y 

entrevistas a directivos, docentes y padres de familia. 

 

 Es muy importante que se logre describir el nivel de los procesos de 

aprendizaje, mediante un estudio bibliográfico, estadístico, encuestas y 

entrevistas a directivos, docentes y padres de familia. 

 

 Se requiere seleccionar los aspectos más sobresalientes de la 

investigación para diseñar un manual de estrategias interdisciplinares, a 

partir de los resultados obtenidos. 
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CONCLUSIONES  

 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación se concluyó lo 

siguiente: 

 

1. La falta de aplicación de Proyecto de aula no permite la práctica de 
las estrategias interdisciplinares  dificulta la convivencia escolar. 
 

2. En el plantel no se aplican los Proyecto de aula sobre desarrollo del 
aprendizaje. 
 

3. La escasa práctica de las estrategias interdisciplinares ocasiona 
problemas de convivencia escolar. 
 

4. Los padres de familia no promueven las estrategias 
interdisciplinares desde el hogar. 
 

5. No existe Manual sobre la aplicación de las estrategias 
interdisciplinares. 
 

RECOMENDACIONES 

  
Por lo tanto se recomienda lo siguiente: 

 

1. Se recomienda   a los padres fomentar la enseñanza de las 
estrategias interdisciplinares  por medio de los Proyecto de aula.  
 

2. A los directivos se les recomienda organizar Proyecto de aula sobre 
las estrategias interdisciplinares para capacitar a directivos, 
docentes, padres y madres de familia sobre su enseñanza y 
práctica en la vida diaria. 

 
3. Fomentar la práctica de las estrategias interdisciplinares  para 

mejorar la convivencia escolar. 
 

4. Los padres de familia deben enseñar las estrategias 
interdisciplinares a sus hijos desde el hogar.  
 

5. se recomienda el diseño de Manual sobre las estrategias 
interdisciplinares. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA: 

 

Titulo   

Manual de estrategias interdisciplinares. 

  

Justificación 

 

En la institución educacional de la de la Escuela “Ciudad de 

Pasaje”  de la Zona 7, del Cantón Pasaje, Parroquia Ochoa León, 

Distrito 1, del periodo lectivo 2017-2018 existe una escasa aplicación 

de las estrategias interdisciplinares como la solidaridad, y la justicia 

social. Por lo que en una parte de esa juventud pueden observarse 

síntomas evidentes de crisis de valores. Entre los síntomas están los 

siguientes: inseguridad, irresponsabilidad, deshonestidad, entre otros. 

 

Uno de los propósitos básico es de nuestra educación es formar un 

estudiante con principios que les permitan enfrentar las complejas 

situaciones, asimilar los cambios y buscar soluciones acertadas a los 

problemas complejos del planeta moderno. 

 

La formación de los estudiantes es importante porque es necesario 

la nueva generación tenga una base como son los valores porque de esto 

inicia que el estudiante pueda aplicar nuevos aplicativos educativos 

dentro de la unidad educativa. Y así se puede ayudar dando apoyo dentro 

de las estrategias interdisciplinares como puede ser la solidaridad porque 

muy a menudo se observa que este valor no se pone en practica 

 

La educación se realizará por medio de un manual, como forma de 

la conciencia social, origina en el hombre motivaciones decisivas que 

permiten orientar su conducta hacia objetivos concretos.  
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Su particularidad específica, como forma de la conciencia social, 

está dada en que refleja los vínculos del ser social, sus relaciones con las 

demás personas, la actitud del individuo, ante el trabajo, la colectividad y 

todo lo que le rodea, es decir, hacia su entorno natural y social. 

 

Los manuales interdisciplinares expresan la significación social 

positiva de un hecho, acto de conducta, en forma de principio, norma o 

representación del bien, lo justo, el deber, con un carácter valorativo y 

normativo a nivel de la conciencia que regula y orienta la actitud del 

individuo hacia la reafirmación del progreso moral, el crecimiento del 

humanismo y el perfeccionamiento humano. 

 

La novedad científica de esta argumentación está dada en el 

estudio de cómo se puede trabajar las estrategias disciplinarias  por 

medio de la clase, mediante la combinación de un sistema de influencias 

educativas debidamente organizadas, es factible fortalecer las estrategias 

interdisciplinares morales en el educando de hoy. 

 

La significación teórico- práctica está determinada por la necesidad 

de profundizar en aspectos complejos, como la regulación inductora de la 

personalidad, básicamente en lo relacionado con el fortalecimiento de los 

procesos  morales para valorar la conducta y el comportamiento del 

educando. 

 

Con respecto a los manuales disciplinarios, es evidente la falta de 

responsabilidad, ternura, dialogo, solidaridad, respeto, autonomía, lealtad, 

equidad y justicia entre los géneros. Esa investigación muestra 

claramente la crisis de valores que estamos viviendo en la institución 

educacional, que amerita el interés en la educación en valores los 

conduzca a un mejor estilo de vida, por medio de la aplicación de las 

estrategias interdisciplinares.  
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La calidad de vida mejorará en la medida que mejoren las 

estrategias interdisciplinares que orientan a la institución educacional. Esa 

investigación también muestra que, por lo general, los estudiantes  en sus 

hogares, los padres y madres no está preparados para darles a sus hijos 

una adecuada educación para la vida, la convivencia y el amor, que les 

permita lograr una vida saludable, responsable, gratificante y constructiva. 

 

 

Objetivo de la propuesta 

Objetivo General 

 

Diseñar un manual de estrategias interdisciplinares mediante la 

aplicación de técnicas de proyectos de aula para mejorar el desarrollo del 

aprendizaje en los estudiantes del subnivel medio de la escuela “Ciudad 

del Pasaje”. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar Manual a través de la selección de las estrategias interdisciplinares   

para mejorar el comportamiento de los niños. 

 

 Analizar los beneficios del Manual para la ejecución de las actividades que  

promoverán la práctica de las estrategias interdisciplinares  en los niños. 

 

 Ejecutar Manual a través de planificaciones para lograr fomentar la práctica 

de las estrategias interdisciplinares  en la comunidad educativa   
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Aspectos teóricos 

Los Proyecto de aula son los medios que conducen al ser humano a una 

vida plena y a una convivencia más feliz. Por ellos los niños deben 

conocer y practicar durante la vida, son condiciones indispensables para 

vivir en armonía. 

Prieto Figueroa (2009) expone: 

Todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo 

posee y de un sujeto que lo aprecia o descubre, pero no es ni lo 

uno ni lo otro. Las estrategias interdisciplinares  no tienen 

existencia real sino adherida a los objetos que lo sostienen. Antes 

son meras posibilidades. (P. 186) 

 Mencionar de las estrategias interdisciplinares  es tratar del significado 

último y determinante de la vida humana. Se afirma que, valor, es todo 

aquello que favorece la plena realización del hombre como persona. 

 

 En cada niño y adolescente hay una escala de valores que es el alma 

de sus actitudes y comportamientos y esta escala ha de ser clara, en 

medio de los cambios constantes de este mundo, si no queremos que 

ellos se deshumanicen y pierdan el rumbo de su personalidad. 

 

 Una escala de valores clara, junto a una comunicación abierta, los 

conduce a ver todas las motivaciones que los llevan a una determinada 

opción y las consecuencias que tendrán sus actos alejados a las 

responsabilidades que los acompañarán. 

 

Torres (2008) afirma  

“El valor es una cualidad estructural que tiene existencia y 

sentido en situaciones concretas. Se apoya doblemente en la 

realidad y su estructura valiosa surge de cualidades empíricas y 
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el bien al que se incorpora se da en situaciones concretas, pero 

el valor no se reduce a las cualidades  empíricas si se acorta en 

sus realizaciones concretas, sino que deja abierta una ancha vía 

a la actividad creadora del hombre”.    (pág. 34) 

 

 Lo esencial es tener una escala de valores y principios de vida que 

sean coherentes como se desea el mundo que uno vive el saber 

contenidos para enseñar es secundario a lo que debe ser la persona es la 

formación valorizada lo que lo hace persona para contribuir en el 

desarrollo de otras personas es creer en uno mismo, como un ser que 

trasciende al tiempo, que le da derecho a convertirse en parte de la origen 

de los jóvenes que están en contactó con el maestro. 

Estudios de Proyecto de aula. 

 El ser humano es perfectible por naturaleza en consecuencia el ser 

humano siempre debe estar aprendiendo todo lo que existe tiene un fin o 

una finalidad. 

 Por ello existe orden en la naturaleza. El orden es la disposición de las 

cosas hacia un fin o finalidad específica. Además de que todo tiene un fin 

existe una tendencia o exigencia de la naturaleza para dirigirse hacia su 

propio fin o finalidad. Del mismo modo el ser humano acusa una 

tendencia hacia su fin, que es su perfección. Cuando alcanza su objetivo 

o finalidad logra su propia perfección, porque el bien se define como la 

perfección del ser. 

 La manera en que el ser humano se proyecta o se orienta hacia su 

perfección, es consciente y libremente. No es fácil para el ser humano 

descubrir en qué consiste su propia perfección. Para descubrirlo tiene que 

valerse de sus potencialidades o facultades más importantes: Inteligencia 

y Voluntad.  
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 El objeto formal de la inteligencia es el conocimiento de la verdad; y el 

objeto formal de la voluntad es la búsqueda y posesión del bien. La tarea 

de todo ser humano debe ser la búsqueda de la verdad y la consecución 

del bien. Las estrategias disciplinarias  fundamentales del ser humano son 

la verdad y el bien. Estos valores son universales y son objetivos. 

 

Factibilidad:  

 

La presente propuesta es factible porque se cuenta con la 

colaboración de las autoridades del plantel, el espacio físico y los recursos 

humanos que hacen posible la realización de esta propuesta. 

 

Los estudiantes participarán como fuente principal , porque 

consideramos que mejorará la formación moral y ética, que es lo que 

busca o es el eje principal que tiene nuestro proyecto, como es la 

construcción de la personalidad mediante la motivación. 

 

Es factible en la parte Financiera porque cuenta con todos los 

recursos económicos para su ejecución, en lo legal porque l proyecto 

educativo es un requisito legal para obtener el título de licenciatura, en lo 

técnico cuenta con todos los recursos tecnológicos para su elaboración, 

de recursos humanos tiene el permiso de los directivos, en lo político las 

estrategias disciplinarias  deben enseñarse conforme los requerimientos 

del Bien vivir. 

 

 

Descripción de la Propuesta: 

 

Este proyecto se realizó con la finalidad de mejorar la 

comunicación entre la familia para ellos se procedió a lo siguiente: 

 

 Escoger los temas de las estrategias interdisciplinares  



      

74 

 

 Acto de inauguración.  

 Presentación del seminario taller de educación en valores 

 Determinar la necesidad de fortalecer la aplicación de las 

estrategias interdisciplinares   

 Reflexiones sobre las estrategias interdisciplinares   

 Exposición de la didáctica sobre valores   

 Exposición y discusión sobre la importancia de las estrategias 

interdisciplinares  

 Afianzar la enseñanza de las estrategias interdisciplinares   

 Exposición de papelógrafos, videos sobre el tema de valores  

 Exposición breve del tema  

 Clausura  

  



      

75 

 

 
  

 

 

 

DELIA MARIA SURIAGA ERREIS 

 

 

2017 

 



      

76 

 

Índice 

Caratula.…………...………………………………………………………….… i  

Introducción………………………………………………………………..…. 79 

Objetivo general……………………………………………………………… 79 

Objetivo específico……………………...…………………………………... 79 

Impacto Social……………………………….……………………………….. 79 

Beneficios……………………………….…………………………………….. 79 

Actividad 1 El semáforo rojo……………………………..……………...… 81 

Plan 1…………..…………………………….………………..……………….. 83 

Actividad 2 Convivencia escolar……………………..…………………… 84 

Plan 2………..……………………………………………...………………….. 85 

Actividad 3 Redactar un cuento………………………………………...… 86 

Plan 3…….…..……………………………………………………………..….. 87 

Actividad 4 Derechos de los estudiantes……………………………….. 88 

Plan 4………...………………………………………………………….……... 89 

Actividad 5 Mi identificación……………………………………….……… 90 

Plan 5……..….……………………………………………………….……….. 91 

Actividad 6 Vivir una experiencia de buscar a un amigo….…………. 92 

Plan 6…………...……………………………………….…………………….. 93 

Actividad 7 Condiciones físicas y ambientales………………………... 94 

Plan 7……………………..………………………………………………….... 95 

Actividad 8 Diapositivas de los valores………………………………… 96 

Plan 8…………………………………………………………………….……. 97  

 Actividad 9…………………………………………………………………… 98 

Plan 9……………………………………………………………………….….. 99 

Actividad 10…………………………………………………………………. 100 

Plan 10……………………………………………………………………….. 101 

Actividad 11…………………………………………………….…………… 102 

Plan 11……………………………………………………………………….. 103 

Actividad 12…………………………………………………………………. 104 

Plan 12……………………………………………………………………….. 105 

Actividad 13…………………………………………………………………. 106 

Plan 13……………………………………………………………………….. 107 

Actividad 14…………………………………………………………………. 108 

Plan 14……………………………………………………………………….. 109 

Actividad  15………………………………………………………………… 110 

Plan 15…………………………………………….…………………………. 111 
 
 
  
 
 

  



      

77 

 

Introducción 
La presente guía didáctica está diseñada para fortalecer acerca las 

estrategias interdisciplinares de los estudiantes de la escuela “ciudad de 

pasaje”  conformada por 15 actividades con la finalidad de lograr mejorar 

la calidad de la enseñanza a través de los Proyecto de aula. 

 

Objetivo general  

Aplicar Manual a través de los proyectos escolares para fomentar la 

práctica de las estrategias interdisciplinares   

 

Objetivo específico 

Determinar los beneficios de los Proyecto de aula  como medio eficientes 

para fomentar la práctica de las estrategias interdisciplinares  

 

Estimular a los estudiantes en la práctica de las estrategias 

interdisciplinares  a través de los Proyecto de aula 

  

 

Impacto Social y beneficiarios. 

 

Una vez aplicada la propuesta los estudiantes lograron mejorar su 

conocimiento sobre las estrategias interdisciplinares, aprendieron la 

importancia de aplicarlos y lograr con ello mejorar su formación integral. 

   

Los beneficiarios serán los estudiantes del Subnivel medio de la Escuela 

“Ciudad de Pasaje”  de la zona 7, del Cantón Pasaje,  Parroquia Ochoa 

León, Distrito  1,  del   periodo   lectivo 2017-2018 
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Actividad Nº 1 

Tema: El semáforo de la convivencia  

 

Objetivo: Desarrollar el autocontrol en los niños y niñas, mediante talleres 

participativos para que asuma su responsabilidad de comportamiento en 

la clase.  

Procedimiento:  

 Solicite con anterioridad a los estudiantes que traigan elaborando un 

semáforo de cartón.  

 Pida a los estudiantes que expongan los semáforos  

 Lea la siguiente definición: “El semáforo es un elemento simbólico que 

ayudará a autorregular su conducta y a disponer de un soporte visual y 

gráfico donde podrán ver la evolución de su comportamiento y las buenas 

o malas consecuencias de ello”  

 Forme grupos para realizar reflexiones acerca de la importancia del 

semáforo. Ej: ¿Qué pasaría cuando no se respeta las señales ?. Como 

pasar en luz roja?  
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 Conjuntamente con los estudiantes plantee acuerdos y compromisos. Ej: 

Todos los y las estudiantes de la clase comienzan cada semana con el 

color verde, y el no cumplimiento de las normas acordadas les irá 

cambiando de color amarillo y roja durante la semana.  

 

Recursos: Semáforos  

Papelotes  

Marcadores  

Duración: 2 horas  

 

Evaluación  

 Los estudiantes que terminen en la luz verde obtendrán el premio 

acordado entre todos, aquellos que lo hagan en la luz amarilla, roja o 

fuera del semáforo obtendrán las sanciones acordados por todos. 
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Planificación # 1 

Escuela “Ciudad de Pasaje” Año Lectivo: 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

SURIAGA ERREIS DELIA 
 

Matemática  

 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Desarrollar el autocontrol en los niños y niñas, mediante talleres 
participativos para que asuma su responsabilidad de comportamiento en 
la clase. 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Deduce con interés el concepto de multiplicación, mediante adiciones de 

sumandos  

iguales. 

 

2. PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 

logro 
Técnicas / 
instrumentos 
de evaluación 

Anticipación  
Dinámica mi semáforo 
Construcción de 
conocimientos  
Solicite con anterioridad a 
los estudiantes que traigan 
elaborando un semáforo de 
cartón.  
Pida a los estudiantes que 
expongan los semáforos  
Realizar definición del tema 
Generalizar definición del 
tema y relacionarlo con su 
buen comportamiento en la 
vida diaria 
Consolidación: 
Mencione la importancia 
del semáforo de la 
convivencia  
 
 

Semáforos  
Papelotes  
Marcadores  
 

Desarrollar la 
responsabilidad 
en los 
estudiantes  

Técnica:  
Lluvia de ideas  
  
Instrumento: 
Organizadores 
de ideas  
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ACTIVIDAD Nº 2 

Tema: Convivencia escolar  

 

Objetivo: Desarrollar la convivencia escolar entre los miembros de la 

comunidad educativa.  

Procedimiento:  

 Se solicitara a los padres de familia que asistan a un taller en el cual se 

elaborara unos títeres con ayuda de sus hijos para lo cual deben traer los 

siguientes materiales: Telas, Lanas, Hilo, Agujas, tijeras, Pintura, Lápices, 

Pegamentos Cartón.  

 El docente formara grupos de trabajo en el cual compartan padres de 

familia y estudiantes.  

 Para desarrollar esta actividad primero se entregara diferentes cuentos 

a cada grupo de trabajo, luego deberán elaborar a los personajes de su 

cuento con los materiales que trajeron.  

 Una vez terminado la elaboración de los títeres el docente solicitara que 

cada grupo se prepare y realice una función de títeres de acuerdo al 

cuento que le toco.  

 Luego de la función de títeres se pedirá a los estudiantes y a los padres 

de familia que formen un círculo y compartamos las experiencias vividas 

en este taller.  

Recursos: Telas Lanas Hilo Agujas Tijeras Pintura Lápices Pegamentos 

Cartón  

 Evaluación  

Se evaluara la convivencia entre los docentes, estudiantes, y padres de 

familia que es muy importante para fomentar la buena convivencia entre 

los miembros de la comunidad educativa   
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Escuela “Ciudad de Pasaje” Año Lectivo: 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

SURIAGA ERREIS DELIA 
 

Matemática  

 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Desarrollar la convivencia escolar entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Ejercitar el cuerpo a través de juegos de globos  
 

2. PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 

logro 
Técnicas / 
instrumentos 
de evaluación 

Anticipación 
Ejecutar dinámica de 
motivación  
Construcción de 
conocimientos: 
Se solicitara a los padres 
de familia que asistan a un 
taller en el cual se 
elaborara unos títeres con 
ayuda de sus hijos para lo 
cual deben traer los 
siguientes materiales: 
Telas, Lanas, Hilo, Agujas, 
tijeras, Pintura, Lápices, 
Pegamentos Cartón.  
El docente formara grupos 
de trabajo en el cual 
compartan padres de 
familia y estudiantes.  
Para desarrollar esta 
actividad primero se 
entregara diferentes 
cuentos a cada grupo de 
trabajo  
Consolidación: 
Mencione la importancia 
del tema 
 

Telas 
Lanas Hilo 
Agujas 
Tijeras 
Pintura 
Lápices 
Pegament
os Cartón  
 

Desarrollar la 
convivencia 
escolar entre 
los miembros 
de la 
comunidad 
educativa. 

Técnica:  
Lluvia de ideas  
  
Instrumento: 
Organizadores 
de ideas  
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ACTIVIDAD Nº 3 

TEMA: Redactar un cuento (según su imaginación) con el tema “La 

Hormiga y el grano de trigo” 

 
Objetivo: Desarrollar la amistad y el trabajo en equipos con los 

estudiantes  

Procedimiento:  

Presentar lámina 

Describir la  lámina con el tema  

Deducir nombre del cuento 

Redactar un cuento (según su imaginación) con el tema “La Hormiga y el 

grano de trigo” 

Extraer una moraleja  

 

Recursos: Láminas y cuentos   

 

 Evaluación  

   

Mencione la importancia del trabajo en equipo  
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Escuela “Ciudad de Pasaje” Año Lectivo: 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

SURIAGA ERREIS DELIA 
 

Matemática  

 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Desarrollar la imaginación por medio de los valores 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Lograr la concientización en los estudiantes 

 

2. PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 

logro 
Técnicas / 
instrumentos 
de evaluación 

Anticipación 

Ejecutar dinámica de 

motivación  

Construcción de 

conocimientos: 

Presentar lámina 

Describir lámina 

Deducir nombre del cuento 

Redactar un cuento (según 

su imaginación) con el 

tema “La Hormiga y el 

grano de trigo” 

Extraer una moraleja  

Consolidación: 

Mencione la importancia 

del trabajo en equipo  

 

Cuento  

 

Estimular la 

práctica de los 

valores  

Técnica:  
Lluvia de ideas  
  
Instrumento: 
Organizadores 
de ideas  
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ACTIVIDAD Nº 4 

Tema: Derechos de los estudiantes 

 

Objetivo: Dar a conocer los derechos que tienen los estudiantes dentro 

de la Institución Educativa sin importar a qué grupo étnico pertenece cada 

estudiante para lograr una mejor convivencia entre ellos . 

Recursos: Palabras recortadas Cartulinas de varios colores Goma 

Duración: 1hora 

Procedimiento: Para realizar las actividades dentro de la Institución 

Educativa el docente debe tratar a sus estudiantes de una manera cordial, 

digna y justa así como también debe propiciar un ambiente adecuado 

para sus estudiantes. 

En esta actividad se hablara acerca de los derechos de los estudiantes 

para ello el docente formara grupos de trabajo incluyendo a todos sus 

estudiantes. 

Para desarrollar la actividad el docente entregara palabras recortadas, 

una cartulina, goma a cada integrante del grupo de trabajo. 

El docente solicitara a sus a estudiantes que armen el derecho que les 

toco con las palabras que se les asignó al principio, luego los estudiantes 

pegaran la frase en una cartulina. 

Para finalizar la clase el docente pedirá cada integrante del grupo de 

trabajo que socialice con los demás compañeros sobre el derecho que les 

toco y él porque es importante tomar en cuenta a todos los estudiantes sin 

excluirlos por su grupo étnico. 

Recursos: Carteles  

Evaluación: Los estudiantes puedan conocer sus derechos dentro de la 

Institución para que mejore el bienestar escolar y les permita establecer 

un comportamiento adecuado tratando a todos sus compañeros por igual. 
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Escuela “Ciudad de Pasaje” Año Lectivo: 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

SURIAGA ERREIS DELIA 
 

Matemática  

 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Dar a conocer los derechos que tienen los estudiantes dentro de la 
Institución Educativa sin importar a qué grupo étnico pertenece cada 
estudiante para lograr una mejor convivencia entre ellos . 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Lograr  una mejor convivencia entre ellos  

2. PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 

logro 
Técnicas / 
instrumentos 
de evaluación 

Anticipación 
Ejecutar dinámica de 
motivación  
Construcción de 
conocimientos: 
Para realizar las 
actividades dentro de la 
Institución Educativa el 
docente debe tratar a sus 
estudiantes de una manera 
cordial, digna y justa así 
como también debe 
propiciar un ambiente 
adecuado para sus 
estudiantes. 
En esta actividad se 
hablara acerca de los 
derechos de los 
estudiantes para ello el 
docente formara grupos de 
trabajo incluyendo a todos 
sus estudiantes. 
Consolidación: 
Mencione la importancia 
del tema 
 
 

 
Palabras 
recortadas  
Cartulinas 
de varios 
colores  
 
Goma  

Lograr la 
aplicación de  
derechos que 
tienen los 
estudiantes 
dentro de la 
Institución 
Educativa sin 
importar a qué 
grupo étnico 
pertenece 
cada 
estudiante 
para lograr una 
mejor 
convivencia 
entre ellos. 

Técnica:  
Lluvia de ideas  
  
Instrumento: 
Organizadores 
de ideas  
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ACTIVIDAD Nº 5 

TEMA: Mi Identificación 

 

 

Objetivo: Relacionar la personalidad del niño con un valor  

 

Procedimiento:  

 

Hacer  presentación y explicar con qué valores se identifica más y porque 

y darle un color a ese valor 

Relacionar la personalidad con un valor 

Determinar la relación con el valor 

Destacar la importancia de los valor  

Mencione los valores aprendidos en las clases  

 

Recursos:  

Carteles  

 

Evaluación:  

Mencione los valores aprendidos en las clases  
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Escuela “Ciudad de Pasaje” Año Lectivo: 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

SURIAGA ERREIS DELIA 
 

Matemática  

 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Lograr identificar los valores que tiene cada estudiante 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Lograr  una mejor convivencia entre ellos  

2. PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 

logro 
Técnicas / 
instrumentos 
de evaluación 

Anticipación 
Ejecutar dinámica de 
motivación  
Construcción de 
conocimientos: 
Hacer  presentación y 

explicar con qué valores se 

identifica más y porque y 

darle un color a ese valor 

Relacionar la personalidad 

con un valor 

Determinar la relación con 

el valor 

Destacar la importancia de 

los valor  

Consolidación: 
Mencione los valores 
aprendidos en las clases  
 

 

Palabras 

recortadas  

Cartulinas 

de varios 

colores  

 

Goma  

Estimular la 

identificación 

de los valores 

que tiene cada 

estudiante 

Técnica:  
Lluvia de ideas  
  
Instrumento: 
Organizadores 
de ideas  
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ACTIVIDAD Nº 6 

 Tema:  Vivir una experiencia de buscar un amigo  

 

 

 

Objetivo: Destacare3l valor de la amistad en el entorno educativo   

 

Procedimiento:  

 

Solicite a los estudiantes que formen grupo de trabajos 
  
Conforme grupos de trabajo integrando a los padres de familia, 
estudiantes y docentes.  
 
Solicite en cada grupo lo siguiente: Que respondan las preguntas dadas 
con anterioridad. 
 
Solicite a cada grupo que exponga los criterios vertidos en el mismo.  
 

Recursos:  

Carteles  

 

Evaluación:  

Mencione los valores aprendidos en las clases  
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Escuela “Ciudad de Pasaje” Año Lectivo: 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

SURIAGA ERREIS DELIA 
 

Matemática  

 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Ejercitar el cuerpo a través de juegos de globos  
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Lograr  una mejor convivencia entre ellos  

2. PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 

logro 
Técnicas / 
instrumentos 
de evaluación 

 
Anticipación 
Ejecutar dinámica de 
motivación  
Construcción de 
conocimientos: 
Solicite a los estudiantes 
que formen grupo de 
trabajos 
  

 Conforme grupos de 
trabajo integrando a los 
padres de familia, 
estudiantes y docentes.  
 

 Solicite en cada grupo lo 
siguiente: Que respondan 
las preguntas dadas con 
anterioridad. 
 

 Solicite a cada grupo que 
exponga los criterio 
vertidos en el mismo.  
Consolidación: 
Mencione la importancia 
del tema 
 
 

Carteles  
 

Fomentar 
vivencias para 
estimular las 
practica del 
buen vivir 

Técnica:  
Lluvia de ideas  
  
Instrumento: 
Organizadores 
de ideas  
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ACTIVIDAD Nº 7 

Tema: Condiciones físicas y ambientales 

 

Objetivo: Fomentar en los actores educativos la importancia de las 

condiciones físicas y ambientales, mediante talleres participativos para 

lograr el buen vivir de los estudiantes.  

Recursos: Papelote Marcadores  

Duración: 2 horas  

Procedimiento:  

Solicite con anterioridad a los padres de familia a que asistan a un taller 

de trabajo conjuntamente con sus hijos e hijas.  

Conforme grupos de trabajo integrando a los padres de familia, 

estudiantes y docentes.  

Solicite en cada grupo lo siguiente: Que analicen cómo tiene que estar 

adecuado una aula escolar.  

Solicite a cada grupo que exponga los criterio vertidos en el mismo.  

Entre todos los grupos deben analizar y realizar un debate para llegar a 

acuerdos y compromisos.  

Solicite a los participantes que elaboren un plan de mejoramiento para su 

aula de clase por ejemplo: Que las aulas de clases siempre estén limpias 

Los pupitres sean cómodos para que puedan trabajar los estudiantes, etc.  

 

Recursos: Carteles  

Evaluación  

Luego de realizar el taller con los miembros de la comunidad educativa los 

padres de familia, estudiantes y el docente deberán comprometerse a 

colaborar en el cuidado de las aulas de clase para por medio de ello 

incentivar a los estudiantes y mejorar la calidad de educación. 

 

 

 

 



      

92 

 

Escuela “Ciudad de Pasaje” Año Lectivo: 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

SURIAGA ERREIS DELIA 
 

Matemática  

 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Fomentar en los actores educativos la importancia de las condiciones 
físicas y ambientales, mediante talleres participativos para lograr el buen 
vivir de los estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Ejercitar el cuerpo a través de juegos de globos  

2. PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 

logro 
Técnicas / 
instrumentos 
de evaluación 

Anticipación 
Ejecutar dinámica de 
motivación  
Construcción de 
conocimientos: 
 Solicite con anterioridad a 
los padres de familia a que 
asistan a un taller de 
trabajo conjuntamente con 
sus hijos e hijas.  

 Conforme grupos de 
trabajo integrando a los 
padres de familia, 
estudiantes y docentes.  

 Solicite en cada grupo lo 
siguiente: Que analicen 
cómo tiene que estar 
adecuado una aula escolar.  

 Solicite a cada grupo que 
exponga los criterior 
vertidos en el mismo.  
Consolidación: 
Mencione la importancia 
del tema 

Carteles  
 

Valorar   la 
importancia de 
las 
condiciones 
físicas y 
ambientales, 
mediante 
talleres 
participativos 
para lograr el 
buen vivir de 
los 
estudiantes. 

Técnica:  
Lluvia de ideas  
  
Instrumento: 
Organizadores 
de ideas  
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ACTIVIDAD Nº 8 

Tema: Diapositivas de los valores 

 

 

Objetivo: Fomentar en los actores educativos la importancia de las 

condiciones físicas y ambientales, mediante talleres participativos para 

lograr el buen vivir de los estudiantes.  

  

Procedimiento:  

 

Presentar diapositivas 

Revisar cada una 

Leer los más importantes 

Hacer un resumen de  lo que entendimos 

Explicar la importancia de los valores 

 

Recursos: Carteles  

 

Evaluación  

 

Analice los beneficios de la aplicación de los valores  

 

 

 



      

94 

 

 

Escuela “Ciudad de Pasaje” Año Lectivo: 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

SURIAGA ERREIS DELIA 
 

Matemática  

 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Fomentar en los actores educativos la importancia de los valores. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Ejercitar el cuerpo a través de juegos de globos  

2. PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 

logro 
Técnicas / 
instrumentos 
de evaluación 

Anticipación 
Ejecutar dinámica de 
motivación  
Construcción de 
conocimientos: 
Presentar diapositivas 

Revisar cada una 

Leer los más importantes 

Hacer un resumen de  lo 

que entendimos 

Explicar la importancia de 

los valores 

Consolidación: 
Mencione la importancia 
del tema 
 

 

Carteles  

 

Fomentar en 

los actores 

educativos la 

importancia de 

los valores. 

Técnica:  
Lluvia de ideas  
  
Instrumento: 
Organizadores 
de ideas  
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ACTIVIDAD Nº 9 

TEMA: Sopa de letras 

 

T R E S P E T O F H 

H O N E S T I D A D 

D F G H A V D H J M 

P Q A Z X A T Q D D 

L Ñ M M Y L N S G B 

K Q V O O O I X H D 

G S K L T R L C N K 

T D A T S I M A N E 

 

Objetivo:  Incentivar a los estudiantes a través de la sopa de letras a 

mejorar su comportamiento  

 

Procedimiento:  

 

Presentar carteles 

Analizar los beneficios de los carteles 

Mencionar los valores de los carteles  

Entregar hoja con sopa de letras 

Indicar la actividad  

 

Recursos: Carteles  

 

Evaluación  

 

Encuentre los valores en la sopa de letras  
 

 

 



      

96 

 

Escuela “Ciudad de Pasaje” Año Lectivo: 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

SURIAGA ERREIS DELIA 
 

Matemática  

 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Fomentar en los actores educativos la importancia de los valores. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Ejercitar el cuerpo a través de juegos de globos  

2. PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 

logro 
Técnicas / 
instrumentos 
de evaluación 

Anticipación 
Ejecutar dinámica de 
motivación  
Construcción de 
conocimientos: 
Presentar carteles 

Analizar los beneficios de 

los carteles 

Mencionar los valores de 

los carteles  

Entregar hoja con sopa de 

letras 

Indicar la actividad  

Consolidación: 
Encuentre los valores en la 
sopa de letras  
 

 

Sopa de 

letras  

 

Explicar la 

importancia de 

los valores 

 

Técnica:  
Lluvia de ideas  
  
Instrumento: 
Organizadores 
de ideas  
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ACTIVIDAD Nº 10 
TEMA: Juego con globos  

 

Objetivo:  Incentivar a los estudiantes a  jugar y trabajar en equipo  

 

Procedimiento:  

 

Cada jugador dispone de un globo y cada pareja de un balón.  

¿De qué modos podemos pasarnos el balón mientras cada uno golpea su 

globo para mantenerlo en el aire?  

Factores para variar la práctica: Utilizar pelotas y balones de diferente 

peso y tamaño.  

Modificar la distancia entre los jugadores.  

 

Recursos: Globos y balones  

 

Evaluación  

 

Encuentre los valores en la sopa de letras  
 



      

98 

 

 

Escuela “Ciudad de Pasaje” Año Lectivo: 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

SURIAGA ERREIS DELIA 
 

Matemática  

 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Realizar ejercicios para la convivencia escolar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Ejercitar el cuerpo a través de juegos de globos  

2. PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 

logro 
Técnicas / 
instrumentos 
de evaluación 

Anticipación 
Ejecutar dinámica de 
motivación  
Construcción de 
conocimientos: 

Cada jugador dispone de 
un globo y cada pareja de 
un balón 
Desarrollo:   
 ¿De qué modos podemos 
pasarnos el balón mientras 
cada uno golpea su globo 
para mantenerlo en el aire?  
 
Factores para variar la 
práctica: Utilizar pelotas y 
balones de diferente peso y 
tamaño.  
Consolidación: 
Mencione la importancia 
del tema 
 

Globos y 
balones  
 

Realizar 
ejercicios para 
la convivencia 
escolar 

Técnica:  
Lluvia de ideas  
  
Instrumento: 
Organizadores 
de ideas  
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ACTIVIDAD Nº 11 
 

Tema: Trabajo en las aulas 

 

Objetivo: Fomentar el compañerismo y la solidaridad mediante trabajos 

grupales.  

Procedimiento:  

Solicite a los docentes que elaboren material didáctico para el inter 

aprendizaje de sus estudiantes.  

El maestro solicitara que formen grupos de trabajo con 5 personas  

Se pedirá a cada grupo de trabajo que se asigne un nombre, que canten 

una canción a su gusto.  

Luego el docente entregara a cada grupo de trabajo recortes de 

periódicos, papelote, marcadores y goma para que realicen la actividad 

correspondiente  

Cada grupo de trabajo elaborara un collage sobre el compañerismo y al 

terminar el trabajo realizaran los estudiantes una exposición.  

Para finalizar la clase el docente pedirá a sus estudiantes que compartan 

las experiencias sobre cómo se sintieron al trabajar en grupo.  

 

Recursos: Periódico, gráficos, marcadores, goma, papelote  

 

Evaluación: Luego de realizar esta actividad dentro del aula de clase el 

docente evaluarla participación, la colaboración, de cada estudiante y se 

dará un premio al equipo que tenga el collage mejor elaborado. 
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Escuela “Ciudad de Pasaje” Año Lectivo: 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

SURIAGA ERREIS DELIA 
 

Matemática  

 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Fomentar el compañerismo y la solidaridad mediante trabajos grupales. 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Ejercitar el cuerpo a través de juegos de globos  

2. PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 

logro 
Técnicas / 
instrumentos 
de evaluación 

Anticipación 
Ejecutar dinámica de 
motivación  
Construcción de 
conocimientos: 
Solicite a los docentes que 
elaboren material didáctico 
para el inter aprendizaje de 
sus estudiantes.  
El maestro solicitara que 
formen grupos de trabajo 
con 5 personas  
Se pedirá a cada grupo de 
trabajo que se asigne un 
nombre, que canten una 
canción a su gusto.  
Luego el docente entregara 
a cada grupo de trabajo 
recortes de periódicos, 
papelote, marcadores y 
goma para que realicen la 
actividad correspondiente } 
Consolidación: 
Mencione la importancia 
del tema 
 

Globos y 
balones  
 

Fomentar el 
compañerismo 
y la solidaridad 
mediante 
trabajos 
grupales. 

Técnica:  
Lluvia de ideas  
  
Instrumento: 
Organizadores 
de ideas  
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ACTIVIDAD Nº 12 

TEMA: Dramatización de asamblea 

“que puedes hacer hoy para convivir” 

 

Objetivo: Fomentar el compañerismo y la solidaridad mediante trabajos 

grupales.  

Procedimiento:  

Solicite a los docentes que elaboren material didáctico para el inter 

aprendizaje de sus estudiantes.  

El maestro solicitara que formen grupos de trabajo con 5 personas  

Se pedirá a cada grupo de trabajo que se asigne un nombre, que canten 

una canción a su gusto.  

Luego el docente entregara a cada grupo de trabajo recortes de 

periódicos, papelote, marcadores y goma para que realicen la actividad 

correspondiente  

Cada grupo de trabajo elaborara un collage sobre el compañerismo y al 

terminar el trabajo realizaran los estudiantes una exposición.  

Para finalizar la clase el docente pedirá a sus estudiantes que compartan 

las experiencias sobre cómo se sintieron al trabajar en grupo.  

 

Recursos: Periódico, gráficos, marcadores, goma, papelote  

 

Evaluación: Luego de realizar esta actividad dentro del aula de clase el 

docente evaluarla participación, la colaboración, de cada estudiante y se 

dará un premio al equipo que tenga el collage mejor elaborado. 
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Escuela “Ciudad de Pasaje” Año Lectivo: 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

SURIAGA ERREIS DELIA 
 

Matemática  

 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Fomentar el compañerismo y la solidaridad mediante trabajos grupales. 
 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Ejercitar el cuerpo a través de juegos de globos  

2. PLANIFICACIÓN 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas / 
instrumentos 
de evaluación 

Anticipación 
Ejecutar dinámica de 
motivación  
Construcción de 
conocimientos: 
 
Solicite a los docentes que 
elaboren material didáctico 
para el inter aprendizaje de 
sus estudiantes.  
El maestro solicitara que 
formen grupos de trabajo 
con 5 personas  
Se pedirá a cada grupo de 
trabajo que se asigne un 
nombre, que canten una 
canción a su gusto.  
Luego el docente entregara 
a cada grupo de trabajo 
recortes de periódicos, 
papelote, marcadores y 
goma para que realicen la 
actividad correspondiente  
Consolidación: 
Mencione la importancia 
del tema 

Globos y 
balones  
 

Fomentar el 
compañerismo 
y la solidaridad 
mediante 
trabajos 
grupales. 

Técnica:  
Lluvia de ideas  
  
Instrumento: 
Organizadores 
de ideas  
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Actividad Nº 13 

Tema: Ruleta de valores 

 

Objetivo: Que los participantes busquen alternativas, evalúen las 

consecuencias de éstas y sean conscientes de la elección que tomaron. 

Procedimiento  

El instructor integra a los participantes en subgrupos de 3 personas. 

Les pide a los subgrupos que contesten una a una las preguntas, guarden 

silencio para poder reflexionar su respuesta, evalúen las consecuencias y 

conductas que tuvieron o tendrán con su elección y busquen alternativas 

de otras opciones. 

En sesión plenaria el instructor pide al grupo comentarios finales sobre el 

ejercicio y lo aprendido en él. 

El instructor guía un proceso para que el grupo analice, como se puede 

aplicar lo aprendido en su vida. 

Recursos: Fácil Adquisición, un Cuestionario de "Ruleta de valores" para 

cada participante, lápiz o bolígrafo para cada participante 

Evaluación:  

Explique los valores de la ruleta  
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Escuela “Ciudad de Pasaje” Año Lectivo: 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

SURIAGA ERREIS DELIA 
 

Matemática  

 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Que los participantes busquen alternativas, evalúen las consecuencias de 
éstas y sean conscientes de la elección que tomaron  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Analizar las consecuencias de las malas decisiones 

2. PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores 

de logro 
Técnicas / 
instrumentos 
de evaluación 

Anticipación 
Ejecutar dinámica de 
motivación  
Construcción de 
conocimientos: 

El instructor integra a los 
participantes en subgrupos 
de 3 personas. 

Les pide a los subgrupos 
que contesten una a una las 
preguntas, guarden silencio 
para poder reflexionar su 
respuesta, evalúen las 
consecuencias y conductas 
que tuvieron o tendrán con 
su elección y busquen 
alternativas de otras 
opciones. 

En sesión plenaria el 
instructor pide al grupo 
comentarios finales sobre el 
ejercicio y lo aprendido en él. 

Consolidación: 

Mencione como se puede 
aplicar lo aprendido en su 
vida. 

Un 
Cuestion
ario de 
"Ruleta 
de 
valores" 
para 
cada 
participa
nte. 

 

Lápiz o 
bolígrafo 
para 
cada 
participa
nte 

 

Orientar a 
los 
estudiantes 
en la 
decisiones 
positivas 

Técnica:  
Lluvia de ideas  
  
Instrumento: 
Organizadores 
de ideas  
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Actividad # 14 

Tema: La tolerancia 

 

 

Objetivo: Que los docentes desarrollen la tolerancia en el salón de clases   

 

Procedimiento: 

Presentar cartel 

Analizar el cartel 

Destacar el valor del cartel 

Deducir el concepto del valor 

Generalizar el concepto de tolerancia 

Determinar los beneficios de la tolerancia  

 

Recursos: Carteles  

Evaluación:  

Explique los beneficios de la tolerancia  
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Escuela “Ciudad de Pasaje” Año Lectivo: 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

SURIAGA ERREIS DELIA 
 

Matemática  

 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Que los participantes busquen alternativas, evalúen las consecuencias de 
éstas y sean conscientes de la elección que tomaron  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Analizar las consecuencias de las malas decisiones 

2. PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores 

de logro 
Técnicas / 
instrumentos 
de evaluación 

Anticipación 
Ejecutar dinámica de 
motivación  
Construcción de 
conocimientos: 

Presentar cartel 

Analizar el cartel 

Destacar el valor del cartel 

Deducir el concepto del valor 

Generalizar el concepto de 
tolerancia 

Determinar los beneficios de 
la tolerancia  

Consolidación: 

Explique los beneficios de la 
tolerancia  

 

 

 

Lápiz o 
bolígrafo 
para 
cada 
participa
nte 

 

Orientar a 
los 
estudiantes 
en la 
decisiones 
positivas 

Técnica:  
Lluvia de ideas  
  
Instrumento: 
Organizadores 
de ideas  
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Actividad # 15 

 

Tema: La comunicación familiar  

 

 

Objetivos: Mejorar la comunicación en la familia  

 

Procedimiento: 

Presentar  lámina  

Analizar las imágenes de la lámina  

Destacar que es la comunicación  

Deducir el concepto de comunicación  

Generalizar el concepto de comunicación 

Determinar la importancia de la comunicación en la familia   

 

Recursos: Carteles  

Evaluación:  

Explique los beneficios de la comunicación en la familia   
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Escuela “Ciudad de Pasaje” Año Lectivo: 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

SURIAGA ERREIS DELIA 
 

Matemática  

 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Que los participantes busquen alternativas, evalúen las consecuencias de 
éstas y sean conscientes de la elección que tomaron  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Analizar las consecuencias de las malas decisiones 

2. PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores 

de logro 
Técnicas / 
instrumentos 
de evaluación 

Anticipación 
Ejecutar dinámica de 
motivación  
Construcción de 
conocimientos: 

Presentar  lámina  

Analizar las imágenes de la 
lámina  

Destacar que es la 
comunicación  

Deducir el concepto de 
comunicación  

Generalizar el concepto de 
comunicación 

Determinar la importancia de 
la comunicación en la familia   

Consolidación: 

Explique los beneficios de la 
comunicación en la familia   

 

Un 
Cuestion
ario de 
"Ruleta 
de 
valores" 
para 
cada 
participa
nte. 

 

Lápiz o 
bolígrafo 
para 
cada 
participa
nte 

 

Orientar a 
los 
estudiantes 
en la 
decisiones 
positivas 

Técnica:  
Lluvia de ideas  
  
Instrumento: 
Organizadores 
de ideas  
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MSc. 

SILVIA MOY - SANG CASTRO, Arq 

DECANA DE LA  FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  

Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN. 

CIUDAD.-   

 
De mis consideraciones: 
 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educación Primaria, el día.  

Tengo a bien informarle lo siguiente: 

 

Que la integrante: Suriaga Erreis Delia María con C.I: 092608454-2, 

diseñó y ejecutó el proyecto Educativo con el tema: Proyecto de aula en el 

desarrollo del aprendizaje  en  los  estudiantes del Subnivel medio de la 

Escuela “Ciudad de Pasaje”  de la zona 7, del Cantón Pasaje,  Parroquia 

Ochoa León, Distrito  1,  del   periodo   lectivo 2017-2018. Manual de 

estrategias interdisciplinares 

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo que procedo a la APROBACIÓN del 

proyecto, y pongo a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

 
 

Atentamente: 
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Fotos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecutando la propuesta en la Escuela “Ciudad de Pasaje” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el directivo del plantel  
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Estudiantes de la Escuela “Ciudad de Pasaje” 

 
 
 

Ejecutando la propuesta en la Escuela “Ciudad de Pasaje”  
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Estudiantes de la Escuela “Ciudad de Pasaje” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Culminando la ejecución de la propuesta 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION    
Cuestionario de Encuestas a estudiantes  

Instrucciones 
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre los 
beneficios de  la  Influencia de la tecnología en los procesos educativos 
Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros:  
                                             5        =  Muy de acuerdo  
                                             4   =  De acuerdo  
                                             3   =   Indiferente   
                                             2    =    En desacuerdo  
                                             1   =   Muy en desacuerdo  
                                  ¡Gracias por su colaboración! 

 

Nº  Preguntas   5   4   3   2   1 

1 ¿Considera que los  debe formar Proyecto de 
aula? 

     

2 ¿Cree usted que los Proyecto de aula van a 
mejorar la disciplina y la convivencia escolar? 

     

3 ¿El desarrollo de los Proyecto de aula permitirá a 

los estudiantes su aplicación de forma práctica? 

     

4 ¿Los Proyecto de aula favorecen los procesos 
educativos de forma práctica y sencilla motivando 
al niño en la aplicación de valores?  

     

5 ¿En la enseñanza de las estrategias  
interdisciplinares deben participarlos miembros de 
la comunidad educativa? 

     

6 ¿A través de los Proyecto de aula se logrará 
mejorar la enseñanza? 

     

7 ¿Los niños deben aportar con sus ideas en los 
Proyecto de aula? 

     

8 ¿Los padres de familias deben colaborar en la 
creación de valores? 

     

9 ¿Cuál es la importancia de los Proyecto de aula 
en la creación de un ambiente de armonía 
escolar? 

     

10 ¿Los Proyecto de aula pueden contribuir a la 
formación de los estudiantes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION    
Cuestionario de Encuestas a estudiantes  

Instrucciones 
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre los 
beneficios de  la  Influencia de la tecnología en los procesos educativos 
Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros:  
                                             5        =  Muy de acuerdo  
                                             4   =  De acuerdo  
                                             3   =   Indiferente   
                                             2    =    En desacuerdo  
                                             1   =   Muy en desacuerdo  
                                  ¡Gracias por su colaboración! 

 

Nº  Preguntas   5   4   3   2   1 

1 ¿Enseña usted a los niños las estrategias 
interdisciplinares  desde el hogar? 

     

2 ¿Considera usted que por medio de la enseñanza de las 
estrategias d interdisciplinares  desde el hogar desde el 
hogar los estudiantes aprenderán a querer más a  su 
patria?   

     

3 ¿Enseñando las estrategias interdisciplinares desde el 
hogar desde el hogar se logrará que los estudiantes se 
respeten?  

     

4 ¿Es importante promover por medio de Proyecto de aula 
el significado de cada uno de las estrategias 
interdisciplinares? 

     

5 ¿La aplicación de las estrategias interdisciplinares  desde 
el hogar desde el hogar logra que los estudiantes tengan  
un buen comportamiento en las clases? 

     

6 ¿Cómo docente usted prepara a los estudiantes en la 
aplicación de valores por medio de clubes? 

     

7 ¿Enseña a los estudiantes tener un buen comportamiento 
por medio de Proyecto de aula?  

     

8 ¿Cree usted que los estudiantes  con enseñar a los  niños 
las estrategias  interdisciplinares  desde el hogar 
demuestren valores a través del estudio y la honestidad? 

     

9 ¿Apoyaría el uso de una Guía Metodológica para 
promover las estrategias interdisciplinares? 

     

10 ¿Cree usted que los estudiantes deben aprender las 
estrategias interdisciplinares  desde temprana edad? 
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