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RESUMEN 

 

El propósito del presente proyecto educativo fue analizar la incidencia de 

los factores psicológicos en la convivencia escolar de los estudiantes de 

Octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón mediante un estudio bibliográfico y de campo para diseñar 

talleres metodológicos en función de concientizar al docente que la 

organización, planificación, dirección y control de los acontecimientos 

escolares están bajo su responsabilidad y debe actuarse de forma 

efectiva. La presente investigación se realiza para mejorar la convivencia 

escolar entre los alumnos de octavo de básica, apuntando había el 

desarrollo de habilidades docentes para el perfeccionamiento académico, 

por tanto las variables que se conceptualizaron fueron: Factores 

psicológicos y Convivencia Escolar. La metodología tiene un enfoque 

cualitativo y cuantitativo y se ha empleado las investigaciones de tipo 

descriptivo, exploratorio, explicativo y de campo, de la misma manera se 

han utilizado los métodos deductivo e inductivo para poder dar 

significados a los objetivos planteados. Las preguntas realizadas para la 

encuesta, han sido elaboradas con la intención de recabar información 

particular de la problemática, y fueron aplicadas a un total de 119 

personas, entre directivos, docentes y estudiantes del total de la población 

que fueron 172. Los resultados evidenciaron la necesidad de un programa 

de capacitación docente con talleres metodológicos, los cuales fueron 

elaborados para mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje.  

Palabras claves:  
 

 

 

Factores psicológicos   Convivencia escolar    Talleres 

metodológicos   
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ABSTRACT 

 

The purpose of the present educational project was to analyze the 

incidence of psychological factors in the school coexistence of the 8th 

grade students of Basic Education of the Francisco Huerta Rendón 

Educational Unit through a bibliographical and field study to design 

methodological workshops in order to raise awareness teacher that the 

organization, planning, direction and control of school events are under 

their responsibility and must be acted effectively. The present investigation 

is carried out to improve the school coexistence among the eighth grade 

students, pointing out the development of teaching skills for academic 

improvement, therefore the variables that were conceptualized were: 

Psychological factors and School Coexistence. The methodology has a 

qualitative and quantitative approach and research has been used 

descriptive, exploratory, explanatory and field, in the same way have used 

deductive and inductive methods to give meaning to the objectives. The 

questions asked for the survey, have been developed with the intention of 

collecting particular information on the problem, and were applied to a total 

of 119 people, including managers, teachers and students of the total 

population that were 172. The results showed the need for a teacher 

training program with methodological workshops, which were developed to 

improve teaching - learning processes. 

Keywords:  
 

 Psychological factors School life Methodological 

workshops 



 
 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente la educación en el Ecuador dentro de su proceso de 

formación, demanda que los docentes, estudiantes y directivos empleen 

los recursos pedagógicos, didácticos y tecnológicos adecuados para que 

los estudiantes adquieran destrezas con criterio de desempeño y puedan 

vincular presencialmente la teoría con la práctica por medio de una 

educación pragmática.  

Este trabajo de investigación es factible porque busca mejorar de 

forma innovadora, el método de enseñanza-aprendizaje de los docentes y 

estudiantes, para fortalecer el conocimiento del de las diferentes 

asignaturas a través de un proceso dinámico  con técnicas adecuadas y 

efectivas para lograr la inclusión y aprovechamiento de la información que 

el docente brinda.  

La investigación abarca aspectos importantes en la conducta de los 

individuos, así como las técnicas adecuadas para mejorar los procesos 

áulicos en los estudiantes que tiene diferentes saberes, conductas y 

comportamientos heterogéneos, para lograr vincular el quehacer docente 

en la formación de una perfil más acorde al modelo educativo.  

Los talleres metodológicos es una respuesta a la problemática actual 

de la institución educativa, la cual ha sido elaborada con herramientas 

pedagógicas actualizadas y muestra de forma clara y precisa los 

lineamientos básicos que se deben aprender para mejorar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje . Esta problemática de los factores psicológicos 

en la convivencia escolar, para mejorar el fortalecimiento del desempeño 

académico ha sido planificada en cuatro capítulos como se detalla a 

continuación
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A continuación se hace énfasis en los diferentes capítulos que contiene el 

presente proyecto educativo:  

Capítulo I. El Problema: se detalla el contexto de la investigación, la 

situación conflicto y hecho científico, las causas, formulación del 

problema, objetivos general y específicos, así como las interrogantes de 

la investigación y la respectiva justificación.  

Capítulo II. Marco teórico: se detalla los antecedentes de estudio, las 

bases teóricas y las fundamentaciones.  

Capítulo III. Metodología, Proceso, Análisis y discusión de 

Resultados: se detalla el diseño metodológico, tipos de investigación, 

población y muestra, cuadro de la operacionalización de las variables, los 

métodos, técnicas e instrumentos de investigación, análisis e 

interpretación de datos, conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo IV. La Propuesta: se detalla, el título, la justificación, los 

objetivos, los aspectos teóricos, la factibilidad de su aplicación y las 

conclusiones del trabajo.  

Finalmente se adhieren las bibliografías, referencias bibliográficas, 

referencias web, y los anexos como elementos de apoyo a la 

investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

La etapa de transición de la niñez hacia la adolescencia es crucial en 

la vida de todas personas, se caracteriza porque se muestran cambios 

bruscos tanto físicos como psicológicos, la misma que perdura 

dependiendo de las condiciones fisiológicas y del ambiente donde se 

desarrolla el niño; no obstante, las nuevas sociedades y el impulso hacia 

la competitividad hace que se desarrollen factores psicológicos que 

pueden conducir aspectos negativos en las actividades escolares. En 

otros muchos casos, por condiciones de discapacidades, tal como lo 

menciona un estudio de la UNESCO, (2014).  

Ocurre con frecuencia que los niños no lleguen a la escuela porque han 

nacido en determinadas condiciones de inferioridad. Una de esas 

condiciones, que es la que suele tenerse menos en cuenta, es la 

discapacidad. De nuevos análisis realizados en cuatro países se 

desprende que los niños que más corren el riesgo de sufrir 

discapacidades son también los que corren el riesgo, en mucha mayor 

medida que los demás, de no tener oportunidades de ir a la escuela. 

(UNESCO, 2014) 

En base a la cita, la UNESCO en su informe manifiesta la deficiencia 

de las unidades educativas en la no inclusión de personas que pueden 

desarrollar sus habilidades y que por la falta la aplicación de estrategias, 

técnicas y actividades no se involucran a los estudiantes discapacitados.  
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Consecuentemente la convivencia social del entorno donde se 

desenvuelve el niño y adolescente influye directa o indirectamente en el 

que-hacer de sus actividades, por tanto el rendimiento de los educando 

depende de los factores psicológicos tales como la capacidad 

cognoscitiva, la inteligencia, la personalidad y las aptitudes; así mismo 

depende de factores sociales que es el medio que lo rodea y donde 

convive; y por último de factores familiares. Por ello la UNESCO, (2015) 

reafirma el fundamento de la educación:  

Reafirma una visión humanista e integral de la educación 
como derecho humano primordial y elemento fundamental 
del desarrollo personal y socioeconómico. El objetivo de esa 
educación debe contemplarse desde una perspectiva amplia 
de aprendizaje a lo largo de toda la vida cuya finalidad es 
ayudar y empoderar a las personas para que puedan ejercer 
su derecho a la educación, cumplir sus expectativas 
personales de tener una vida y un trabajo dignos, y contribuir 
al logro de los objetivos de desarrollo socioeconómico de 
sus sociedades. (UNESCO, 2015) 

Partiendo de la premisa que el rendimiento escolar está íntimamente 

relacionado con la convivencia y el clima organizacional, los docentes 

deben apoderarse de recursos y herramientas que permitan la inclusión 

asertiva de todos los jóvenes hacia la participación activa, puesto que el 

aprendizaje no se da en un ambiente hostil, aislado y menos monótono, 

por el contrario debe ser dinámico, proactivo, participativo donde el 

docente solo sea una guía y los estudiantes los verdaderos protagonistas 

de la construcción del conocimiento.  

 Para la identificación del problema la influencia de los factores 

psicológicos en la convivencia escolar, ha sido necesario un diagnóstico 

metodológico, teniendo en cuenta el comportamiento individual en 

relación al entorno social donde se desenvuelve. Por tanto es menester 

indagar sobre la conducta disruptiva (su duración, frecuencia e intensidad) 
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y establecer patrones de comportamientos en diferentes escenarios 

áulicos. Para ello los docentes deben ser los protagonistas del 

mejoramiento, tal como lo describe uno de los enfoques de prevención 

integral (Ministerio de Educación, 2017, p. 1): 

 “Deberán propiciar un ambiente de calidad y calidez 
garantizando una educación permanente, adecuada, 
contextualizada, actualizada y articulada, así como un 
espacio saludable y seguro” (Ministerio de Educación, 2017).  
No obstante, en escasas ocasiones el docente tienen a la 
mano el material y las herramientas necesaria para llevar a 
cabo una clase donde se involucre la participación de 
aquellos jóvenes que suelen ser introvertidos y también para 
aquellos extrovertidos, apuntando siempre hacia el respeto 
de sus opiniones y sobre todo a la aceptación de sus 
equivocaciones.  

En los centros educativos del país, los problemas asociados con las 

emociones y la conducta, constituyen un escollo para un verdadero 

proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que otras de las carencias que 

tienen los centro de educación es la falta de una estructura sistemática 

que permita manejar problemas de aquellos jóvenes que tienen algún tipo 

alteración, déficit, lentitud en su desarrollo normal. Consecuentemente 

estos jóvenes cuyo desarrollo se queda rezagado son potenciales 

estudiantes con problemas en su convivencia y también en el rendimiento 

escolar. Según la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2017, p. 1) 

menciona:  

Las y los estudiantes tienen derecho a: b) Recibir una 
formación integral y científica, que contribuya al pleno 
desarrollo de su personalidad, capacidades y 
potencialidades, respetando sus derechos, libertades 
fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 
discriminación, la valoración de las diversidades, la 
participación, autonomía y cooperación. (Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, 2017) 
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Por tanto los factores psicológicos influyen en los estudiantes y 

están ligadas con el manejo de los docentes en el aula, por lo que debe 

tener estrategias adecuadas para el proceso de enseñanza, técnicas 

efectivas, estructura sistemática en la articulación y planteamiento de 

objetivos, un clima escolar adecuado y organizado, y lo más importante 

inculcar valores morales y éticos.  

Tal como lo describe el eje 3 de nuevo Plan Nacional del Buen Vivir 

2017-2021, “Mas sociedad, mejor Estado”, con el objetivo 8.- Promover la 

transparencia y corresponsabilidad para una nueva ética social. (Plan 

Nacional, 2017) 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021, de acuerdo a su eje 3, 

expresa claramente la necesidad de crear capacidades básicas por las 

cuales las personas tengan razones para vivir, lo cual significa que es 

necesario educar a las personas en función que se creen competencias 

que les permitan desempeñarse en el entorno social, puliendo detalles 

con potenciales conocimientos, esto es, lograr que en las aulas se 

desarrollen competencias generales y especificas en torno a las 

diferentes temáticas.  

La situación conflicto de la presente investigación se llevará a 

cabo en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, la misma que se 

encuentra ubicada en la Av. Las Aguas, en la ciudad de Guayaquil. Es un 

plantel educativo anexo a la Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la 

educación de la Universidad de Guayaquil y cuya misión es la excelencia 

académica en función de la investigación e innovación basada en la 

articulación del pensamiento lógico.  
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La investigación se ha desarrollado en los predios de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón en las aulas del octavo año de 

educación básica, enfocando el diagnostico en las necesidades de los 

docentes y los estudiantes, quienes son el objeto de estudio y donde se 

ha detectado problemas en el proceso de enseñanza –aprendizaje y la 

forma como el estudiante obtiene la información y después la refuerza con 

escasas técnicas de estudios.  

Después de realizar un diagnóstico previo dentro del contexto 

escolar, se ha podido evidenciar distintas anomalías con relación a la 

convivencia escolar, puesto que los docentes aún desconocen las 

estrategias, técnicas y actividades para llevar a cabo una inclusión 

social de forma asertiva, lo que ocasiona la distracción de los estudiantes 

y el desinterés por las clases.  

Consecuentemente los estudiantes suelen tener problemas de 

conducta y emociones, lo que en muchos casos termina en la 

interrupción  de la clase y dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

dando como resultado problemas en la convivencia escolar, por lo que el 

docente debería actuar como un mediador de soluciones para este tipo de 

problemáticas áulicas.  

Los factores conductuales de los estudiantes pueden variar 

dependiendo de la situación, sin embargo en muchos casos puede 

conducir en una conducta disruptiva, por lo que las alteraciones dentro de 

la clase pueden ser concurrentes, afectando de forma directa el sistema 

del hilo conductor de la clase, lo que imposibilita que el clima 

organizacional pierda la sistematización y genere confusión en vez de 

conocimientos.  



 
 

8 
 

 

A la vez, el docente a pesar de tener una planificación de la clases; 

los materiales y el manejo de los tiempos no son pertinentes, puesto 

que las actividades que tienden a realizar muchas veces son 

relativamente cortas y otras muy largas, por lo que la estrategia de 

enseñanza – aprendizaje no es efectiva y la información que se quiere 

trasmitir no llega a ser receptada.  

Muchos de los problemas del aula están relacionados por los 

factores psicológicos y conductuales, y es necesaria una atención de 

urgencia para la toma de decisiones acertadas. No obstante, la falta de 

aprendizajes es la única vía por la cual los docentes y los padres de 

familia toman atención a sus hijos, es decir que deben esperar el 

rendimiento escolar para conocer la falta de una estructura organizacional 

que resulte en estudiantes con aprendizaje significativos.  

Muchos son los factores que inciden en la conductas de los 

estudiantes, lo que resulta en jóvenes con poco desempeño 

académico; con dificultades de aprendizaje; con retraso de madurez y 

pubertad; con falta de motivación para atender; con retraso en el 

desarrollo intelectual; ansiosos; con depresiones y problemas sociales; 

con trastornos conductuales; privados de economía y cultura social.  

El desfase de las metodologías empleadas para articular el 

conocimientos y mejorar las habilidades de pensar en los estudiantes, 

se ven mermadas por las dificultades de los factores psicológicos y las 

escasas herramientas didácticas, pedagógicas y tecnológicas que usa el 

docentes para su proceso de enseñanza, lo que resulta en bajo 

rendimiento académico y en muchos casos el agotamiento y la frustración 

de los estudiantes de no aprender por la poca motivación del docente.  
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El Hecho científico que generaron las causan de la presente 

problemática están desarrolladas en los factores psicológicos y la 

convivencia escolar, por lo que deben ser consideradas en la realización 

de la propuesta, para que sea factible.  

Las causan que generan la problemática se desarrollan luego de 

revisar metodológicamente los aspectos que se desarrollan en la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”, las mismas que se vinculan a los 

factores psicológicos conductuales y la organización de una ambiente de 

aprendizaje idóneo, por lo que el docente requiere mejorar sus estrategias 

de enseñanza.  

Causas 

 Docentes aún desconocen las estrategias, técnicas y actividades.  

 Problemas de conducta y emociones dentro de la clase y el manejo 

adecuado para solucionarlo. 

 Factores conductuales.  

 Materiales y el manejo de los tiempos no son pertinentes.  

 Problemas relacionados por los factores psicológicos y conductuales. 

 jóvenes con poco desempeño académico. 

 Desfase de las metodologías empleadas para articular los 

conocimientos. 
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1.2. Formulación del problema 

¿Cómo inciden los factores psicológicos en la convivencia escolar de 

los estudiantes de octavo año de Educación General Básica (EGB) en la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, ubicado en la Zona 08, 

Distrito 09D06, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 

en el periodo lectivo 2018? 

1.3. Sistematización de la investigación  

La sistematización del presente proyecto educativo, se evalúa según 

los siguientes parámetros de investigación: delimitado, claro, evidente, 

relevante y original.  

Delimitado: El problema que se detectó se relaciona con factores 

psicológicos conductuales de los estudiantes en clases puesto que el 

docente carece de estrategias efectivas para motivar a los dicentes a 

atender, es fácilmente distraído, lo que ocasiona serios problemas al 

momento de su aprendizaje.  

Claro: El presente proyecto educativo presenta una redacción 

sencilla, sin alejarse de la formalidad con aspectos técnicos teóricos que 

permiten el fácil acceso y comprensión de la información, la funcionalidad 

del texto es informativa y su intención es dar a conocer los aspectos 

relacionados con los factores psicológicos y la convivencia escolar.  

Evidente: El problema surge de la necesidad de los docentes por 

mantener la clase en constante atención, lo que muchas veces se ve 

mermado por las molestias que causan algunos discentes por factores 

psicológicos, provocando problemas en el clima escolar. Por tales 
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motivos, la investigación presenta dos corrientes muy claras a lo largo del 

proyecto, una corriente teórica y una práctica, para dar a conocer el 

problema y su realización en torno al mejoramiento de los aspectos 

pedagógicos, convergiendo ambas en la realización de una propuesta que 

ayudaría al desarrollo de  una convivencia escolar más asertiva e 

inclusiva.  

Relevante: El proyecto es relevante por las fundamentaciones 

teóricas son claras y precisas, sin caer en ambigüedades, las definiciones 

que se presentan son en torno a las variables de investigación y permiten 

lograr un conocimiento amplio de la situación actual con relación a los 

factores psicológicos y su incidencia en el ambiente escolar de los 

estudiantes.  

Original: El presente proyecto es original porque presenta la 

realización de talleres metodológicos que tienden a ser fundamentales en 

el desarrollo de habilidades, estrategias, técnicas y actividades en el 

quehacer docente, es una propuesta factible y operacional, por lo que se 

describen las diferentes competencias que el docente debe tener, el 

manejo de los tiempos dentro de sus clases, una verdadera planificación 

curricular en base a un diseño instruccional, lo que permitirá mejorar 

significativamente la atención y manejo del aula de clases.  
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1.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Analizar la incidencia de los factores psicológicos en la convivencia 

escolar de los estudiantes de Octavo año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón mediante un estudio 

bibliográfico y de campo para diseñar talleres metodológicos.  

Objetivos Específicos 

1. Identificar la influencia de los factores psicológicos, mediante un la 

revisión bibliográfica de los antecedentes que preceden las variables 

de la temática. 

2. Determinar la relación de la convivencia escolar por medio de una 

investigación de campo, encuesta a los estudiantes y docentes, y 

entrevista a las autoridades de octavo año de educación básica.  

3. Definir los aspectos más relevantes para diseñar talleres 

metodológicos para docentes con enfoque en las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación.  
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1.5. Justificación e importancia  

El presente proyecto presenta una característica fundamental que se 

apega al pragmatismo donde se muestra que la teoría se une con la 

práctica a través de los procesos conductuales con el propósito de lograr 

que la convivencia en las aulas de clases sean más amenas, concientizar 

al docente que la organización, planificación, dirección y control de los 

acontecimientos escolares están bajo su responsabilidad y debe actuarse 

de forma efectiva.  

La importancia de la investigación tiene sus bases en el estudio de 

los diferentes factores psicológicos como variable funcional en el 

desempeño de los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, pues la atención, la memoria y la retención de 

información son únicamente eficaces cuando el docente aplica estrategias 

motivacionales de aprendizaje.  

En este sentido, los beneficios que presenta el proyecto son varios, 

entre los más importantes, el manejo de un entorno escolar adecuado, 

para que todos los estudiantes se sientan incluidos y sean los verdaderos 

protagonistas de la aplicación y conceptualización de las teorías, asi 

mismo, la dinámica de discusión de conocimientos por medio del buen 

manejo de herramientas didácticas que permitan involucrar a todos en el 

aprendizaje. 

El propósito es lograr una mejoría en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, puesto que los docentes tienden a dar sus clases 

magistrales, sin tomar en cuenta las herramientas que pueden ayudar a 

consolidar los conocimientos a través de actividades que involucren más 

a los estudiantes.  
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 La relevancia social radica en la relación de los estudiantes entre 

si y su interacción con el docente, donde los jóvenes son los verdaderos 

protagonistas de las clases, muestran sus ideas, plantean sus 

pensamientos y discuten sobre los conocimientos de los docentes en 

función de mejorar y consolidar la información y los datos que se le 

presentan.  

Las implicaciones prácticas son un aporte fundamental en el 

desarrollo de la propuesta, puesto que tiende a ser pragmática en el 

sentido de que convergen los conceptos con desarrollos y aplicaciones 

reales, en función de mejorar el ambiente escolar y desarrollar 

competencias en los estudiantes y docentes a fin de lograr la calidad 

académica. 

El valor teórico de los conceptos y teorías que se presentan en el 

presente el documento han sido previamente indagados, analizados y 

sintetizados en función de lograr que las definiciones sean aplicadas al 

contexto escolar, donde el docente pueda leer y entender de forma lógica 

y racional los aspectos más relevantes de las variables que se presentan 

en la investigación.  

La unidad metodológica  que se ha empleado se basa en las 

nuevas estrategias, técnicas y actividades que funcionan en relación a los 

preceptos conceptuales y manejables de la nueva era digital para que los 

factores psicológicos que influyen en la convivencia escolar sean más 

amenos dentro de las secciones áulicas, y el docente tenga las 

herramientas y los recursos del caso.  
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1.6. Delimitación del problema  

Campo: Educativo   

Área  Psicológico – Pedagógico. 

Aspectos: Factores psicológicos, convivencia escolar, motivación.  

Título: Factores psicológicos en la convivencia escolar.  

Propuesta: Talleres metodológicos. 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”, 

ubicado en la Zona 08, Distrito 09D06, parroquia Tarqui, 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas 

 

1.7. Premisas de la investigación  

1. Los factores psicológicos provocan que los estudiantes del octavo año 

de educación básica no logren atender las clases y por consiguiente 

alcancen mínimos conocimientos de las materias.  

2. Las actividades grupales dentro y fuera del aula de clases determinan 

las relaciones interpersonales de los jóvenes estimulándolos hacia el 

trabajo en equipo.  

3. La sociedad, la familia y los amigos inciden en el desarrollo del entorno 

personal afectando directamente el comportamiento, la atención y la 

motivación por los estudios.   

4. El proceso de enseñanza aprendizaje está fuertemente ligado con las 

estrategias, técnicas y actividades que el docente utiliza en el aula de 

clases.  
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5. La convivencia escolar se ve afectada por la falta de aplicación de 

estrategias, técnicas y actividades de enseñanza – aprendizaje de los 

docentes.  

6. Las nuevas tecnologías permiten el desarrollo de un entorno 

académico adecuado para el mejoramiento del proceso de enseñanza 

– aprendizaje.  

7. Los docentes favorecen el desarrollo de una estructura moral y ética en 

los jóvenes para cambiar la mística dela educación hacia la innovación 

y desarrollo.  

8. Los proyectos educativos deben ser una herramienta para que los 

estudiantes puedan desarrollar destrezas y actitudes en su perfil 

competente.  
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1.  

Variables Dimensión 

Conceptual  

Dimensión 

Operacional  

Indicadores 

Variable 

Independiente 

Nº1 

 

Factores 

Psicológicos 

El comportamiento de 

todo ser humano está 

influenciado por los 

estímulos que recibe 

de su entorno. 

Pero la interpretación 

de esos estímulos 

está determinada por 

las características 

personales del 

individuo y por su 

estructura psicológica 

Factores 

psicológicos  

Factores psicológicos  

Relaciones 

interpersonales  

Entorno personal  

La motivación 

La motivación.    

La motivación intrínseca  

La motivación 

extrínseca.  

Socialización 

Factores sociales   

Sobreprotección y 

dependencia 

Regulación de 

conflictos.   

Enseñar – 

aprender  

Aprendizaje  

Aprendizaje significativo  

Pragmatismo  

Variable 

Dependiente 

Nº2 

 

Convivencia 

Escolar 

Coexistencia pacífica 

de los miembros de 

la comunidad 

educativa 

Comunidad 

educativa    

Estrategias y técnicas 

docentes   

Tecnológicas 

educativas.  

Moral y ética 

institucional   

Entorno 

académico  

Desempeño académico  

Evaluación docente 

Currículo escolar  

Proyecto 

educativo     

Proyecto Educativo 

Institucional  

Matriz productiva e 

innovación educativa  

Metodologías efectivas.  
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco contextual  

Antecedentes del estudio 

La presente investigación se realiza para mejorar la convivencia 

escolar entre los alumnos de octavo de básica, apuntando había el 

desarrollo de habilidades docentes para el perfeccionamiento académico, 

en este contexto se pueden presentar alguna similitud con otros trabajos 

realizados, no obstante, el enfoque que se presenta es innovador y tiende 

al mejoramiento de los procesos de enseñanza – aprendizaje en la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.  Muchos son los estudios 

que se han realizado con relación a la temática, no obstante, uno de los 

más relevantes es el que realizó en la ciudad de Durango en México.  

De acuerdo con (Heredia, 2014, p. 1): 

La conducta antisocial en los menores de edad, representa 
un problema primordial para México y para todos como 
sociedad, debido a las altas cifras registradas en los últimos 
años de menores involucrados en delitos tipificados por la 
ley penal como graves. Diferentes autores mencionan que 
esta problemática es resultado de un conjunto de factores a 
los cuales los niños y jóvenes estuvieron expuestos.  

Los factores psicológicos es una funcionalidad que debe ser 

atendida desde las aulas y los docentes son los encargados de llevar a 

cabo soluciones correctivas para que los estudiantes se sientan incluidos 

en todos los procesos educativos. No obstante la premisa siempre es 
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incierta, puesto que actualmente no se planifica de forma acertada, 

porque la organización de la clase tiende al desfase, y los procesos 

lógicos pierden su hilo conductor.  

El estudio tiene como objetivo general de investigación 
caracterizar las configuraciones emocionales que afectan al 
desarrollo psicológico del adolescente; utilizando un método 
cualitativo que permite profundizar, detallar y caracterizar la 
temática, el estudio posee un carácter descriptivo, 
permitiendo identificar elementos que influyen en las 
neoformaciones psicológicas del adolescente. El diseño con 
que se trabajó fue no experimental y de tipo trasversal, 
debido que integró un método efectivo en nuestra 
investigación. (Tigreros, 2014, p. 1) 

Según el autor citado, es importante considerar los factores 

psicológicos de los estudiantes al momento de dar una clase, los 

docentes por tanto juegan un papel imprescindible al momento de 

enseñar, pues de ellos depende que los estudiantes aprendan o 

simplemente se retrasen.  La presente investigación abarca contenidos 

conceptuales sobre las variables de la temática, es decir, con relación a 

los factores psicológicos y la convivencia escolar, los cuales apuntan 

hacia el mejoramiento de las habilidades docentes en su quehacer diario, 

adicional el conocer las competencias de conocimientos, de habilidades y 

destrezas que permiten el perfeccionamiento de los jóvenes.  

Según otra investigación realizada por (Suárez, 2011, p. 18) 

Presentó un  proyecto que sirve como recurso didáctico, 
orientado a profesores y estudiantes. Se trata de solucionar 
un vació que tienen los docentes a la hora de innovar y 
elaborar recursos pedagógicos. Con el avance tecnológico de 
los actuales momentos se puede ofrecer una información 
dinámica por medio de diapositivas y seminarios 
pedagógicos referidos a la temática.  
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De acuerdo con la cita, la autora realizo una investigación cuyo 

objetivo era mejorar el ambiente escolar en función que el docente 

maneje las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 

sus clases, para hacer que los estudiantes sean más participativos y 

logren convertirse en los verdaderos protagonistas. Por ello es relevante 

realizar esta investigación en pro de lograr una mejor enseñanza 

aprendizaje dentro del salón de clases.  

Después de hacer un diagnóstico y evaluar los proyectos que 

reposan en la Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación, no 

existen antecedentes del tema aplicado en el contexto académico, son 

embargo se presenta similitud con algunos trabajos realizados por los 

siguientes investigadores:  

Según (Espinoza & Castro, 2012, p. 20) expresan:  

En el año 2012, determinaron la educación afectiva en el 
rendimiento escolar, mediante el diseño y ejecución de un 
seminario – taller” (p. 8), en este sentido formaron  niños con 
un buen desarrollo afectivo para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, así mismo mejoraron las condiciones 
a las cuales eran expuestos dentro de las clases, propiciando 
la motivación y el buen desempeño docente.  

Los investigadores que se citan anteriormente, encaminaron un 

proyecto para resaltar los factores psicológicos afectivos con los cuales 

los estudiantes se enfrentaban en el aula de clases, así mismo buscaron 

los problemas sociales a los cuales eran expuestos, para estructurar un 

programa de educación en base a talleres motivacionales que involucre a 

los docentes y estudiantes en asociación y trabajo continuo para lograr 

mejores desempeños.  
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De acuerdo con (Yumbla, 2013, p. 22) expresa:  

El maltrato psicológico incide en la autoestima del 
adolescente; la población investigada serán los estudiantes 
del colegio particular mixto “Franco Canadiense”. Los 
beneficiarios directos fueron los adolescentes víctimas del 
maltrato, y los beneficiarios indirectos los familiares 
adolescentes en riesgo.  

De acuerdo con el trabajo realizado por el autor, los factores 

psicológicos inciden en el desarrollo integral de los estudiantes, por tanto 

es menester que el docente cuente con las herramientas didácticas y 

pedagógicas necesarias para involucrar la participación de todos los 

jóvenes y así lograr la construcción de saberes y el desarrollo de 

competencias que permitan desenvolverse en un ambiente agradable.  

De acuerdo con (Herrera & Contreras, 2016, p. 15) 

En la investigación ejecutada en la Escuela Básica Fiscal 
#261 Sociedad Italiana Garibaldi Zona 8 distrito 6, parroquia 
tarqui, cantón Guayaquil, durante el período lectivo 2015- 
2016, se detectó problemas en el factor psicológico que le 
impedían tener buenas relaciones interpersonales en el 
entorno educativo y familiar. En el cual se propuso diseñar 
una Guía Metodológica con enfoque de aprendizaje basado 
en problemas.  

Lograr la consolidación del conocimiento es una ardua tarea, sin 

embargo, es parte de la labor docente buscar las mejores herramientas 

para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. Esto se logra 

solo con el desarrollo de habilidades y competencias que se deben 

desarrollar para que los docentes los estudiantes cambien de un clima 

pasivo a clases más activas y participativas, en función de respetar las 

diferentes condiciones y heterogeneidad de la comunidad estudiantil.  
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2.2. Marco Conceptual 

El presente proyecto busca identificar los factores psicológicos por 

los que tienden a pasar los niños cuando transitan hacia la adolescencia, 

y cuyo precedente actúa de muchas maneras en el desarrollo físico e 

intelectual de los jóvenes en las unidades académicas, por ello en las 

variables de estudio se definen las siguientes dimensiones operacionales: 

factores sociales, relaciones interpersonales y entorno personal.  

Factores Psicológicos  

La adolescencia es una etapa crítica en la vida de los seres 

humanos, puesto que las personas tiende a cambiar sus rasgos 

fenotípicos y psicológicos, por lo que se debe prestar mucha atención y 

participación de los directivos, docentes y padres de familia, en función de 

lograr mayor armonía entre los jóvenes.  

Según (Rodríguez & Llapur, 2015, p. 22) 

 “La adolescencia” es, en sí misma, un período crítico 
sometido a constantes cambios en el desarrollo físico, 
psíquico y social, por lo que se considera como un período 
de riesgo, en el cual pueden darse las bases para la aparición 
de enfermedades.  

Partiendo del concepto la adolescencia no tan solo es una etapa 

crítica en el ámbito psicológico, sino también los jóvenes son vulnerables 

a la aparición de nuevas enfermedades que hacen mermar su estado 

mental. Por lo tanto es propicia la participación de las personas que 

rodean y que conforman el entorno de los estudiantes, en función de dar 

apoyo y seguimiento.  
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La edad entre 8 y 9 años es también una condición en la que 
los docentes reconocen que se debe tener especial atención 
por cuanto “se inicia un proceso de transición entre la 
dependencia y la autonomía, en la cual la incertidumbre y las 
posibles pérdidas que se suscitan en esta fase de 
fortalecimiento de los vínculos dan cuenta de estos estados. 
(Rodríguez, 2010, p. 437) 

Según el autor,  la etapa de adolescencia debe ser tutoriada por 

todas las personas que rodean a los jóvenes, en especial los docentes, 

que tienen un rol importante y trascendental en su formación integral, por 

lo tanto debe crear vínculos que relacionen las buenas costumbres con 

los estudios, para que los adolescentes tengan destrezas y valores útiles 

en la sociedad, fortaleciendo el sector productivo y comercial en función 

de las nuevas necesidades de las actuales sociedades.  

El cultivo del cuerpo de "película", tanto en mujeres como en 
varones, con dietas repetidas y ejercicios violentos 
inadecuados para sus edades y que conducen a trastornos 
serios como la anorexia y bulimia; lesiones traumáticas de 
origen deportivo; "piques" automovilísticos con sus 
consecuentes accidentes y muertes; relaciones sexuales 
desprotegidas que llevan al embarazo temprano, 
enfermedades de transmisión sexual e infección de HIV; 
consumo de alcohol, cigarrillos y drogas pesadas, con sus 
consecuencias a corto, mediano y largo plazo. (Páramo, 2011, 
p. 85) 

Los valores deben cultivarse en las personas desde su temprana 

edad, para que puedan ser controlados en la etapa de la adolescencia y 

así mermar los problemas por mala conducta. Sin embargo vivimos en 

una cultura social extremadamente desorganizada, no existe una correcta 

estructura que modele la forma de pensar y actuar adecuadamente. Por 

ello los jóvenes dueños de sus verdades absolutas tienden al fracaso y 

con ello un sin número de problemas asociados a los factores 

conductuales: enfermedades, embarazos no deseados, adicciones, entre 
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las más importantes y que son actualmente un gran problema social. 

Según el mismo autor expresa enfáticamente:  

En el campo de la salud, hablar de factores protectores, es 
hablar de características detectables en un individuo, familia, 
grupo o comunidad que favorecen el desarrollo humano, el 
mantenimiento o la recuperación de la salud; y que pueden 
contrarrestar los posibles efectos de los factores de riesgo, 
de las conductas de riesgo y, por lo tanto, reducir la 
vulnerabilidad, ya sea general o específica. (Páramo, 2011, p. 
87) 

Es tarea de todos incluir a los jóvenes hacia los nuevos ejes del 

Buen Vivir y el desarrollo pleno de su integridad a los nuevos saberes que 

la educación debe ofrecer en pos de lograr una sociedad más justa.  

Relaciones interpersonales  

Otro de los factores que involucra la sociedad son las relaciones 

interpersonales, cuyo efecto en muchos casos se ve mermado por la 

secuela de familiares castigadores, docentes poco competentes y 

autócratas, y compañeros de clases agresivos en torno a un ambiente de 

hostilidad. Es prioridad que los docentes atiendan los problemas de las 

capacidades y factores psicológicos de los discentes. De acuerdo con 

(Rodríguez, 2010, p. 437) 

Los problemas escolares percibidos por los profesores son 
otra categoría que incluyó la capacidad del niño para 
mantener la atención y la tendencia a distraerse fácilmente, 
así como los problemas de aprendizaje, en los cuales los 
docentes hicieron un muestreo muy importante sobre la 
lectura, escritura, matemáticas y habilidades organizativas. 
En este orden de ideas, en el caso de las niñas, estas 
dificultades de aprendizaje pueden estar asociadas con los 
problemas de conducta y con la hiperactividad.  
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En base a la cita, es posible concluir que uno de los factores más 

comunes son las relaciones personales entre los estudiantes, debido a la 

hiperactividad de los jóvenes, puesto que están en pleno desarrollo 

tienden a ser muy activos. Es necesario que en las clases se creen 

ambientes propicios para las relaciones interpersonales. 

 De acuerdo con (Bonet, Fernández, & Chamón, 2011, p. 471) 

Buen sentido del amor; Buenas relaciones de amistad; 
Relaciones estrechas con uno o más miembros de la familia; 
Logros personales valorados socialmente; Nivel de 
inteligencia normal-alto; Práctica de algún deporte o 
actividad física.  

Las relaciones interpersonales de los estudiantes los conducen 

hacia nuevos ambientes de aprendizajes, por lo que son necesarias 

manejarlas de forma adecuada y eficaz. Así mismo es necesario que el 

estudiante se desarrolle en un ambiente familiar propicio, donde la familia 

se ejemplo a seguir, llena de valores, virtudes y estructuralmente moral, 

para que el estudiante cree razones para vivir dentro de su entorno 

escolar. De acuerdo con los autores Arce et al. (2012, p. 1) expresan:  

Una familia estable es uno de los factores más importantes 
de protección de la niñez frente al maltrato, puesto que puede 
condicionar que los menores se protejan a medida que 
maduran y se acercan a la edad adulta; pero el hogar también 
deviene en ocasiones un lugar peligroso para ellos. La 
violencia doméstica contra los niños y niñas probablemente 
resulte de una combinación de factores personales, 
familiares, sociales, económicos y culturales, con efectos 
negativos permanentes sobre su salud y desarrollo, dado que 
producen lesiones fatales o de otro tipo, deficiencia 
cognitiva, atrofia del crecimiento y daño psicoemocional.  
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La cita muestra el papel fundamental de la familia dentro del 

contexto de los adolescentes, y como pilares del entorno al que se 

enfrentan, por tanto la familia debe ser la base de la educación de los 

jóvenes, para que los factores psicológicos tendientes a causar efectos 

negativos, sean manejados con prudencia. Actualmente los docentes 

están a cargo de lograr una convivencia escolar de calidad, que permita la 

inclusión de los jóvenes a la participación del aprendizaje en un nuevo 

ambiente de conocimientos e indagación.  

Entorno personal  

El entorno personal de los estudiantes de octavo año de educación 

básica, están regidos por las cosas que ha aprendido a lo largo de su 

vida, por lo tanto es necesario ayudarle a formar nuevos aprendizaje en 

torno a los que ya posee, esto solo se logra si el ambiente en el que se 

desenvuelve en discente es propicio para el desarrollo intelectual y 

cognitivo de los jóvenes.  

Desde el nacimiento hasta la muerte, el ser humano vive en 
un medio geográfico concreto, donde la familia desempeña 
una función vital, de manera que en dependencia de la 
dinámica del núcleo familiar, así será el desarrollo armónico 
o desajustado del niño o la niña en la sociedad. (Arce et al. 
2012, p. 2) 

De acuerdo con las teorías de David Ausubel, es importante 

destacar la forma de aprendizaje de los estudiantes, puesto que para 

lograr un aprendizaje significativo se debe asociar los conocimientos que 

ya se tienen con aquellos que son nuevos, para que el discente pueda 

hacer una relación de las cosas y contrastarlas en función a una 

estructura cognitiva coherente,  
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En el caso de los niños, se detectan una serie de 
particularidades que vale la pena destacar. Según la 
percepción de los docentes, la tendencia a ser más sensibles 
a la somatización - sin poder justificarse fácilmente - y al 
aislamiento, puede estar enmarcada dentro de una cultura 
escolar en la que las niñas, con su conducta oposicional de 
desafío frente a la interacción, controlan el comportamiento 
de sus pares.  (Rodríguez, 2010, p. 437) 

La conducta de los hicos por lo tanto esta en mucho casos 

influenciada por aquellos estudiantes que quieren sobresalir, por ello es 

importante que el docente tenga a la mano las herramientas pedagógicas 

y didácticas suficientes para lograr captar su atención en función de 

hacerlos verdaderos protagonistas de las clases. Una de estas formas es 

usando las nuevas tecnologías de la informacion y la comunicación, sin 

embargo deben ser aplicadas apropiadamente, para no causar una 

adicción en los estudiantes. 

Según (Fernández, 2013, p. 521) expresa:  

Es dominado en sus pensamientos, sentimientos y conducta 
por su uso (saliencia). Invierte grandes cantidades de tiempo 
y esfuerzo en la actividad e incremento de ésta. Altera sus 
estados emocionales (ansiedad, enojo) como consecuencia 
de implicarse en la actividad (modificación del humor). Se 
perturba cuando es interrumpido en la actividad o se le 
reduce el acceso (abstinencia).   

De acuerdo con el autor, el uso prolongado de la tecnología impide 

el desarrollo intelectual y personal de las personas, por ello es necesario 

que los docentes sepan cómo enseñar los nuevos conocimientos 

haciendo uso adecuado de las redes tecnológicas.  
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La motivación 

Otro de los factores de suma relevancia en el quehacer estudiantil es 

la motivación, puesto que los docentes con los encargados de mantener 

una clase motivada para que los estudiantes presten atención y así lograr 

enseñar con perspicacia. Sin embargo, actualmente son muchos los 

estudiantes que se sienten frustrados por el fracaso académico con 

relación a las asignaturas 

 Tal como lo indica Ferrel, et ál. (2014, p. 35): 

El fracaso académico, es por tanto un problema que afrontan 
los estudiantes que presentan un rendimiento académico 
deficiente, generando su deserción o expulsión del sistema 
educativo, el cual como todo fenómeno complejo se 
considera de carácter multicausal, entre los cuales los 
factores psicológicos son importantes.  

Es posible indicar que el fracaso académico está asociado muchas 

veces por la poca motivación que tienen los estudiantes por culminar un 

año escolar, y esto tiene que ver precisamente por los factores 

psicológicos conductuales, los cuales influyen notablemente en la 

deserción de los jóvenes. Por tanto es necesario que los docentes se 

doten de habilidades que les permita mejorar la forma de dar clases 

dentro del contexto escolar, con el propósito de crear competencias, 

habilidades y destrezas.  

El bajo rendimiento académico hace referencia a un indicador 
del nivel alcanzado por el alumno, en tal sentido, el 
rendimiento escolar se convierte en una tabla imaginaria de 
medida para el aprendizaje logrado en el aula, el cual 
constituye el objetivo central de la educación. (Ferrel, Vélez, 
& Ferrel, 2014, p. 35) 
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Los autores manifiestan la importancia de lograr una motivación 

escolar, donde se incluya razones para valorar y acertar dentro del 

entorno con nuevas tendencias educativas que permitan la inclusión de la 

diversidad y heterogeneidad de los estudiantes, atendiendo de forma 

generalizada las necesidades de todos y personalizada las que ameritan 

más atención en función de su inclusión escolar.  

La motivación intrínseca  

La motivación es una forma de llamar la atención de los estudiantes 

de octavo curso, y ayuda mucho en la retención de aprendizajes, que 

luego terminar en un buen perfil competente. Sin embargo cuando los 

estudiantes no se sienten motivados tienden a tener desvinculaciones con 

el aula, lo que causa fatiga y cansancio por lo que no quieren escuchar la 

clases.  

Según (Herrera & Zamora, 2014, p. 126) 

“La ausencia de motivación”  hace complicada la tarea del 
profesor, limita la función del docente, al ser un agente 
externo que  trata de desencadenar las fuerzas internas de 
los alumnos, constituye esto un verdadero problema  que 
obstaculiza el aprendizaje de los estudiantes, dificultad, a la 
que se enfrentan los educadores cada día.  

Una clase sin motivación dificulta la labor del docente, puesto que 

tiene que hacer trabajo doble en lograr que los estudiantes le tomen 

atención. Por ello, es menester que el docente cuente con herramientas 

particulares que les permita mejorar el entorno educativo en función de 

lograr la mayor cantidad de personas atendiendo, haciendo que la 

motivación por captar la información sea intrínseca.  
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Tal Como lo señalan (Cruz et al., 2009, p. 187): 

“La motivación intrínseca” es, por tanto, una poderosa 
herramienta para superar algunas de las barreras que 
dificultan la transmisión de conocimiento entre los 
individuos. En concreto, la motivación intrínseca favorece el 
desarrollo de grupos informales al margen de las estructuras 
formales, lo cual permite la rápida resolución de problemas, 
la transferencia de las mejores prácticas y el desarrollo de 
habilidades profesionales al compartir experiencias y 
conocimiento tácito.  

La motivación intrínseca consiste en la superación  personal de los 

conflictos del entorno para concentrarse en una meta que permita el 

aprendizaje de los conocimientos que el docente imparte dentro del aula 

de clases.  

La motivación extrínseca  

La motivación es el proceso por el cual los estudiantes se sienten 

deseosos de desarrollar una actividad en función de sus nuevos 

conocimientos y aprender de la retroalimentación del entorno escolar, de 

sus docentes, compañeros de clases y todos aquellos quienes conforman 

su ambiente escolar.  

De acuerdo con (Herrera & Zamora, 2014, p. 126):  

“La motivación” es un proceso autoenergético de la  persona 
que ejerce una atracción hacia un objetivo que supone una 
acción por parte del sujeto y permite aceptar el esfuerzo 
requerido para conseguirlo. La motivación está compuesta de 
necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y 
expectativas. Constituye un paso previo al aprendizaje y es 
su motor.  
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La motivación es un  factor conductual importante en el aula de 

clases, puesto que los docentes deben presentar habilidades que les 

permita avizorar un aprendizaje significativo en los estudiantes, es 

menester que la motivación sea la piedra angular del inicio del 

conocimiento y la marca para que los discentes no falte y atiendan las 

clases.  

La motivación extrínseca se considera como el conjunto de 
recompensas monetarias, bien directas -pago de salarios, 
incentivos, complementos por méritos- o indirectas -tiempo 
no trabajado, programas de protección, pagos en especie, 
formación- que, a cambio de su trabajo, recibe un individuo. 
Esta motivación es necesaria para lograr que los trabajadores 
lleven a cabo tareas que son valiosas para la organización. 
(Cruz, et al., 2009, p. 187)  

La motivación extrínseca es aquella donde el docente propone 

recompensa para aquellos estudiantes que pueden tener habilidades 

mucho más rápidas que otros, sin embargo esta motivación debe ser 

restringida y utilizada en el aula de clases con muchísima precaución, 

puesto que otros discentes se pueden ver opacados por aquellos cuyas 

capacidades cognoscitivas de articulación de ideas requieren más tiempo 

para pensar y transmitir esas ideas en pensamientos.  

Factores Sociales   

Los factores que inciden en la psicología de los adolescentes son 

muchos, sin embargo los más relevantes son los sociales, puesto que 

para muchos jóvenes es complicado involucrase en el entorno en el que 

se encuentra, por muchos elementos, pero es la sociedad y el entorno lo 

que les permite desarrollar o mantenerse rezagados, por ello de acuerdo 

a una investigación realizada por Suárez, D. Zapata, M. (2013) expresan 

particularmente que:  
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Vygotsky como ejecutor del constructivismo socio cognitivo, 
el cual logra instaurar como principio “El aprendizaje y el 
desarrollo es una actividad social y colaborativa que no 
puede ser enseñada a nadie, depende del estudiante 
construir su propia comprensión en su propia mente” esto 
sin lugar a dudas permite fortalecerse en medio de la 
investigación y dar cuenta además como los niños y niñas 
cada vez están más dados a imitar acciones que en medio de 
su mundo mágico, fantástico y real, pueden tomar el rumbo 
de su personalidad, carácter y temperamento. (Suárez & 
Zapata, 2013, p. 18) 

Según Vygotsky, y su teoría de aprendizaje significativo, es 

importante que las personas se relacionen con aquellas que piensan 

diferentes, puesto que es esa la forma de aprender.  

Por tanto, el aprendizaje va encaminado al entorno, tal como lo 

indica (Fernández, 2013, p. 521):  

El mundo va cambiando y con la popularización de las RSI se 
ha identificado una diversidad de nuevas conductas en las 
sociedades y sus individuos. En el campo de la salud, hoy en 
día se habla de un nuevo género de "adicciones" como 
la Adicción a Internet, al cibersexo o la Adicción a las redes 
sociales, temas que la literatura internacional de la psiquiatría 
y la psicología aún estudian.  

De acuerdo con el autor, es importante destacar que después de la 

era industrial, el mundo ha pasado a formar parte de la era económica, la 

misma que se caracteriza por profundos cambios en el quehacer de la 

humanidad, y en torno a ello en las unidades educativas. La aplicación de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es una de las 

variables que actualmente se toman en cuenta, puesto que inciden en las 

actividades de los estudiantes.  
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Sobreprotección y dependencia 

Otro de los factores psicológicos es la sobreprotección que muchos 

niños reciben por parte de sus padres o docentes, estimulando el deseo 

por querer que todo le den hecho y ello no aprenden nada, por eso es 

necesario que el docente abrigue la necesidad de apoyarse en las 

herramientas educativas para afrontar el problema e involucrar a todos los 

niños dentro de las clases.  

Cuando los niños no se involucran como parte de la sociedad, 

comienzan una serie de inconvenientes en la pubertad, tal como lo 

mencionan Bonet, et al. (2011, p. 471): 

Los síntomas son semejantes a los de la edad puberal, y 
aparecen más conductas negativistas y disóciales, abuso de 
alcohol y sustancias, irritabilidad, inquietud, mal humor y 
agresividad, hurtos, deseo e intentos de fuga, sentimientos 
de no ser aceptado, falta de colaboración con la familia, 
aislamiento, descuido del aseo personal y autocuidado, 
hipersensibilidad con retraimiento social, tristeza, anhedonia 
y cogniciones típicas (autorreproches, autoimagen 
deteriorada y disminución de la autoestima). En ocasiones 
pueden tener pensamientos relativos al suicidio.  

De acuerdo con los autores, la edad de la adolescencia atañe a toda 

la sociedad, puesto que los jóvenes se ven involucrados en querer 

conocer el mundo que los rodea, sin embargo, muchos de los aspectos de 

esa realidad son negativos, por lo tanto influyen claramente en su 

comportamiento habitual, tanto así que en muchos casos llevan esas 

malas conductas a los salones de clases, y desarrollan aprendizajes 

negativos en los demás jóvenes.  
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Por ello, es menester que el docente atienda la diversidad y trate de 

mejorar los procesos para que el estudiante se sienta comprometido a 

estudiar y motivados para aprender aquellos conocimientos que el 

docente debe proporcionar para desarrollar forma de aprendizaje y 

capacidades básicas. Otro de los asuntos que tiene gran relevancia en la 

conducta de los estudiantes es la incidencia del hogar en sus relaciones 

sociales, puesto que muchos estudiantes que no son sobreprotegidos por 

sus padres, sin agredidos de diferentes maneras: físicas, psíquicas y 

emocionales, lo cual influye directamente en el desempeño académico, tal 

como lo indican los autores Martínez, et ál.  (2015, p. 237) manifiestan:  

La violencia intrafamiliar (VIF), se encuentra en todas las 
clases sociales y provoca un grave y profundo deterioro de la 
familia y sus miembros; comprende, como toda acción u 
omisión cometida por algún miembro de la familia, la 
violación al derecho pleno y al bienestar del otro miembro.  

De acuerdo con la cita, es posible deducir que la violencia 

intrafamiliar no permite el desarrollo intelectual de los estudiantes, puesto 

que los mantiene estancados en la generación de ideas negativas, en 

muchos casos oprimidos por los problemas sin poder solucionarlos, por 

ello los maestros deben buscar las consejerías y orientaciones para los 

discentes.  

Regulación de conflictos 

Los conflictos que los estudiantes tienen en las clases, son de 

muchas naturalezas, incluyendo los problemas familiares, las conductas 

hiperactivas o introvertidas, que no proporcionan un desarrollo emocional 

adecuado en los estudiantes, por ello durante las clases tienden a 

presentar muchos inconvenientes dentro de su procesos de aprendizaje, 
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consecuentemente merma las actividades productivas y se convierten en 

verdaderos escollos para la superación.  

Ambiente escolar 

La enseñanza es uno de los trabajos más complicados hoy en día. 

“Enseñar requiere conocimiento amplio de una materia, plan de estudios y 

estándares; entusiasmo, una forma de ser cariñosa y un amor por el 

aprendizaje; conocimiento de tácticas, de disciplinas y manejo de su 

salón; y un deseo de hacer una diferencia en la vida de los jóvenes” 

(Arango, 2008), reconocimiento el conocimiento, el aprendizaje y la 

educación como un bien social, de tal forma que se reconozca el derecho 

a todas las personas a cultivar sus talentos, sin ninguna distinción.  

Los estudiantes son personas pensantes y deben convivir en un 

ambiente escolar que les permita su desarrollo integral e intelectual, por lo 

tanto es preciso y menester que el docentes cuente con las estrategias, 

técnicas y actividades que les permita su pleno desarrollo en función de 

cultivar conocimientos y lograr habilidades y destrezas para un ser 

estructuralmente social.  

Estrategias y técnicas docentes   

Actualmente la educación en el Ecuador está atravesando por un 

proceso de transición hacia la nueva era del conocimiento, por lo tanto 

todos los planos que maneja el Ministerio de Educación, están basados 

en objetivos articulados con el eje del Buen Vivir, para lograr mejorar la 

calidad académica.  Por tanto, para lograr un pleno desarrollo en los 

jóvenes es necesario cultivar conocimientos y mantenerlos en el tiempo, 
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de tal forma que no se olviden y puedan ser aplicados en alguna disciplina 

especifica del saber.  

El aprendizaje es aquellos cambios relativamente estables 
que ocurren en las personas como consecuencias de las 
experiencias y el ambiente. En otras palabras el aprendizaje 
son cambios que ocurren en el ser humano y es influenciado 
por el ambiente, de esta manera vemos como en el 
aprendizaje social influye el ambiente, o sea, lo que nos 
rodea. (Suárez & Zapata, 2013, p. 20) 

Partiendo del concepto anterior, el aprendizaje debe ser un concepto 

continuo de conocimientos impartidos por los docentes, para darle a los 

estudiantes razones de vivir, lo cual resulta en capacidades básicas de 

desarrollo intelectual, puesto que no se le puede decir a los estudiantes 

que hacer y cómo hacerlo, pero si se puede darle las herramientas 

básicas para que se desenvuelvan en la sociedad. 

En este contexto, actualmente la educación superior del 
Ecuador atraviesa por un proceso de transición hacia la 
construcción de igualdad y equidad, para ello, se plantea un 
proyecto social y educativo basado en cuatro grandes 
principios: “1) igualdad y equidad, 2) desarrollo integral e 
incluyente, 3) vinculación con la comunidad, y 4) desarrollo 
biocéntrico” (Herdoíza, 2015, p. 1) 

Según la cita, es posible deducir que la educación en el país cada 

vez está más ligada a involucrar procesos que permitan incluir a los 

jóvenes hacia los procesos tecnológicos e innovadores, con el propósito 

de logra un desempeño académico mucho más alto. En este sentido las 

estrategias que el docente debe incluir en su currículo son: mapas 

conceptuales, mapas mentales, organizadores gráficos, flujogramas, 

decálogos, apertura de moodle, foros virtuales de discusión de saberes, 

entre muchas otras que permiten al estudiante desenvolverse y adaptar 

sus conocimientos.  
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Tecnológicas educativas 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son 

actualmente una fuente indispensable para el saber de los estudiantes, 

por ello el docente debe aprender a manejar a la perfección los nuevos 

insumos tecnológicos y aplicarlos de forma efectiva dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

Con el propósito de lograr “Contribuir a la formación del 
talento humano y al desarrollo de profesionales y ciudadanos 
críticos, creativos, deliberativos y éticos, que desarrollen 
conocimientos científicos. tecnológicos y humanísticos, 
comprometiéndose con las transformaciones de los entornos 
sociales y naturales, y respetando la interculturalidad, 
igualdad de género y demás derechos constitucionales” 
(Consejo Nacional de Educación Superior, 2013, p. 1) 

Es preciso indicar que todas las organizaciones educativas apuntan 

hacia el desarrollo de competencias básicas que permitan el nuevo 

entender de la sociedad en función de lograr destrezas en los jóvenes y 

conocimiento y dominio de tecnologías que permitan vincular los 

problemas sociales con las ciencias básicas que permiten la innovación.  

Los estudiantes y los docentes deben acostumbrarse a las 
nuevas doctrinas y dinámica de trabajo que involucra las 
tecnologías, especialmente en el manejo didáctico que tienen 
que ver con impartir con impartir materias y, con el 
establecimiento de redes para un nuevo paradigma educativo 
que permita el desarrollo de las capacidades de los jóvenes. 
(Zabalza, 2012, p. 108) 

Partiendo de la premisa, se manifiesta la necesidad de los nuevos 

preceptos con relación a las tecnologías y el involucrar a los jóvenes 

estudiantes y sus docentes en el nuevo mundo virtual, para ello es 

necesario enseñar aprender con las tecnologías en función de que los 



 
 

38 
 

 

conceptos teóricos sean más accesibles para los estudiantes. Puesto que 

“la sociedad moderna, orientada hacia la competitividad, la tecnología y la 

multiculturalidad, precisa que todos y cada uno de sus ciudadanos y 

profesionales intervengan en ella de forma activa, innovadora y 

responsable” (Sanz de Acedo, 2013, p. 8). 

Consecuentemente, la Universidad de Guayaquil, como 
entidad universitaria, tiene como misión “Generar, difundir y 
preservar conocimientos científicos, tecnológicos, 
humanísticos y saberes culturales de forma crítica, creativa y 
para la innovación social, a través de las funciones de 
formación, investigación y vinculación con la sociedad, 
fortaleciendo profesional y éticamente el talento de la nación 
y la promoción del buen vivir, en el marco de la 
sustentabilidad, la justicia y la paz”. (Universidad de 
Guayaquil, 2017, p. 1) 

Moral y ética institucional   

La educación entendida como proyecto ético busca que en 
los integrantes de la comunidad no haya división entre el 
conocer, el pensar y el actuar humano; nos humanizamos en 
la medida en que vayamos acortando la brecha entre lo que 
se piensa, fruto de una opción fundamental y lo que se hace, 
fruto de una convicción al actuar en un sentido de 
orientación en la realidad. (De Zubiría J., 2012, p. 37);  

Los seres humanos somos seres biopsicosocial, por lo tanto 

respondemos a las nuevas sociedades en busca de un entorno que nos 

permita desarrollar capacidades de conocimientos, en base a 

experiencias que adquirimos en el transcurso de la vida, por ello es 

menester que se implementen competencias en los nuevos programas de 

aprendizajes.  
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 Según Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, (2017) 

“Las intervenciones formativas incorporarán competencias 

(conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes) para saber conocer, 

saber hacer y saber ser, en el desempeño de los miembros de la 

comunidad educativa” (CISE, 2017, p. 1). 

Es necesario que las nuevas unidades educativas apunten hacia la 

innovación y la transferencia de tecnologías, por lo tanto se debe dotar al 

estudiante no solo de los conocimientos teóricos, sino también de 

habilidades que les permitan aprovechar los conocimientos en función de 

lograr mejores aprendizajes para su vida. Las competencias tienen que 

ver con modelar el perfil competente de los jóvenes en función de 

incentivarlos al aprendizaje y lograr con ellos promover la articulación del 

pensamiento, creando personas críticas con juicios de valor.  

En conclusión es importante que la labor docente este encaminada a 

saber que los seres humanos, sean cual sean sus rasgos comunes o 

distintivos, deben ser tratados como iguales, puesto que “Lo cognitivo nos 

dota de las herramientas para saber lo que se hace, cómo y por qué se 

hace; lo valorativo nos permite tener presentes las intenciones, la 

voluntad y la responsabilidad; al tiempo que lo practico nos orienta hacia 

la reflexión y conciencia de nuestros actos, para realizarlos mejor” (De 

Zubiría J. , 2013, p. 2) 

Talleres metodológicos  

Los talleres metodológicos son estrategias educativas que permiten 

modificar el entorno educativo en pos de hacer que los estudiantes se 

conviertan en verdaderos protagonistas del aprendizaje.  



 
 

40 
 

 

En esta concepción, es fundamental que el docente actué como 

mediador del aprendizaje, en función de llevar las discusiones hacia 

nuevos espacios de conocimientos verdaderos, por tanto es menester que 

el docente este a la vanguardia de los nuevos procesos educativos, no 

obstante, cuando no lo es, la situación se vuelca a procedimientos 

erróneos.  

En la actuación pedagógica de los profesores guías se 
presentan deficiencias en la correcta aplicación de los 
fundamentos básicos que rigen el trabajo educativo ya que 
existen carencias en la dirección de los turnos de reflexión y 
debate en el dominio de los fundamentos teóricos, 
metodológicos y prácticos, al planificarse y conducirse con 
una metodología tradicionalista, donde predomina la 
espontaneidad, a través de la exposición oral de los 
profesores guías en detrimento del debate y la discusión a 
partir del procesamiento de la información. (Socarrás et al., 
2013, p. 193) 

Los talleres metodológicos deben ser previamente planificados y 

organizados como una de las herramientas básicas dentro del quehacer 

docente, es necesario para que adquiera habilidades en el desarrollo de 

nuevos aprendizajes en los estudiantes y así favorecer el liderazgo 

estudiantil y nuevas formas del conocimiento básico y aplicado del saber 

conocer, hacer y ser, dotando de competencias específicas en función del 

mejoramiento continuo.  

Se definen los talleres metodológicos interactivos como las 
formas de organizar y conducir la actividad con enfoque 
sistémico, participativo y de constante intercambio entre los 
sujetos logrando debates, reflexiones y propuestas creativas 
para elevar la calidad del trabajo educativo. En este tipo de 
taller es posible promover el cambio en las actitudes y 
aptitudes de los sujetos en relación con el desarrollo del 
trabajo educativo y se estimula a la búsqueda de opciones 
que favorecen el desarrollo personal de los participantes, en 
un contexto de colaboración. (Socarrás et al., 2013, p. 194) 
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Los talleres metodológicos son estrategias de enseñanza – 

aprendizaje que mejoran el proceso áulico, pues permiten que los 

estudiantes aprendan haciendo y ser parte del nuevo saber. Así mismo, 

los docentes se involucran como sujetos activos en el modelamiento del 

aprendizaje y el funcionamiento de variables que permitan el desarrollo 

intelectual e integral de los discentes.  

Retroalimentación continua. No hace falta mencionar la 
necesidad de ejercer un feed back constante a lo largo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, bien es sabido por el 
docente. La preocupación está en qué estrategias podemos 
seguir para facilitar este proceso. En el capítulo 
correspondiente a la evaluación de los aprendizajes 
hablaremos de este tema. (Fandos, 2003, p. 18) 

De acuerdo con el autor, es importante que el docente siempre 

retroalimente sus clases, con el propósito de comprender el escenario 

educativo en función de saber si los estudiantes realmente aprendieron 

los aprendizajes impartidos, y cuáles son los vacíos cognoscitivos para 

retroalimentar. Por tanto hacer una retroalimentación permite afianzar la 

información y hacer que el estudiante razone de forma crítica y 

constructiva.  

En la educación, los contenidos son los factores 
relacionados con los comportamientos humanos. Estos 
factores pueden ser ambientales (grupos sociales, 
condiciones de vida, recursos y modelos culturales) 
y personales(creencias, actitudes, valores y habilidades). 
Todos ellos influyen en las capacidades y comportamientos 
de las personas. Para que la persona aprenda se considera 
esencial un aprendizaje significativo, la persona aprende 
desde sus experiencias, sus vivencias, sus conocimientos 
reorganizándolos y modificándolos según sus nuevas 
informaciones y experiencias que se dan en el proceso 
educativo. (Riquelme, 2012, p. 77) 
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El quehacer docente está enfocado en buscar las mejores 

estrategias, técnicas y actividades que emplear dentro de la aula de 

clases para cambiar de forma asertiva la mística de la educación, esto 

quiere decir que la educación está basada en procedimientos plenamente 

efectivos.  

Para que la situación de enseñanza-aprendizaje sea eficaz, 
las personas deberán: a) ser más conscientes de su situación 
(conocer y expresar su situación); b) profundizar en ella 
(aumentar los conocimientos, analizar causas y reflexionar), y 
c) actuar (desarrollar recursos y habilidades, tomar 
decisiones, experimentar la realidad, evaluarla y reajustarla). 
En resumen, se trata de facilitar que las personas conozcan 
la situación en la que se encuentran y hablen de ella. Y para 
eso, hay que ayudar a pensar, más que decirles lo que tienen 
que hacer. (Riquelme, 2012, p. 78) 

Para lograr un mejor aprendizaje de los contenidos temáticos, es 

menester buscar herramientas como los talleres metodológicos que 

permitan cambiar el ambiente de aprendizaje, donde los estudiantes y 

docentes sean más activos al momento de adquirir los contenidos de las 

asignaturas. Por tanto deben haber espacios de discusión de 

conocimientos en función de hacer que los estudiantes razones y formar 

un pensamiento crítico de la realidad existente.  

2.3. Fundamentaciones  

Fundamentación Epistemológica 

La epistemología es la ciencia del saber, del conocimiento, por tanto 

debe estar implícita en todos los procesos educativos, por ello, es 

menester que el docente conozca las nuevas tendencias de la 

epistemología a favor de dar pie a la construcción de los nuevos saberes 
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disciplinares del modelo educativo, no tan solo se trata de conocer la 

materia, sino de emplear las herramientas adecuadas para que el 

estudiante aprenda.  

La epistemología, en tanto un término nuevo, acoge una 
seducción de querer ser definido y el riesgo de restringir, con 
esta acción, la concepción personal que se ostenta. La 
epistemología es un análisis, una reflexión, una forma de 
racionalidad, una manera de pensar en algo, una crítica, una 
indagación referente al conocimiento. La epistemología es un 
metalenguaje, un saber acerca del saber, es la dimensión de 
la filosofía que se aboca a la investigación científica y su 
producto, el conocimiento científico. (Zamudio, 2012, p. 18) 

La epistemología es una ciencia que aporta saberes 

multidisciplinares, con el propósito de crear un conocimiento complejo, 

que no solo parta de la lógica y la razón, sino también atienda esos 

conocimientos creativos que permiten la innovación educativa. La 

epistemología por tanto se fundamenta en las diferentes corrientes 

educativas para dar pie al conocimiento.   

Empirismo 

Empirismo proviene del término griego empeiría, de la que se 
deriva la palabra experiencia, ciencia. Es también la doctrina 
o teoría filosófica que sujeta al conocimiento exclusivamente 
a la experiencia sensorial (incluidas las percepciones). Como 
se concluyó en el tema pasado, es opuesta al racionalismo. 
(Zamudio, 2012, p. 2) 

De acuerdo con la cita, el empirismo tiene que ver con la 

experiencia, y es necesario la información de los docentes y los directivos 

con relación a los factores psicológicos de los estudiantes en el aula, por 

ello se ha realizado un diagnóstico previo para evidenciar los diferentes 
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problemas por los que atraviesa el estudiante durante la convivencia 

escolar.  

Pragmatismo 

El pensamiento y el conocimiento, se encuentran en estrecha 

relación con la vida psíquica humana.  

El valor del pragmatismo se deduce del reconocimiento a la continua 

alusión entre el conocimiento y la vida. (Zamudio, 2012) El pragmatismo 

es importante para el presente proyecto, puesto que permite la 

vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica, y precisamente 

los docentes deben buscar los medios que les permitan acudir a los 

materiales precisos para relacionar conceptos a través de estrategias y 

lograr un aprendizaje significativo en los jóvenes estudiantes, así mismo 

involucrar nuevas tendencias de tecnologías para construir aprendizaje 

que puedan servirle para el futuro a través de competencias, habilidades y 

destrezas.  

Fundamentación Pedagógica 

La pedagogía es la ciencia que ayuda a aprender a los niños y 

adolescentes, y en esta investigación es de vital importancia, puesto que 

los docentes deben contar con estrategias y materiales concretos que les 

permitan avizorar un aprendizaje significativo en el quehacer de sus 

actividades.  

Lograr esta misión no es tarea sencilla, sin embargo la labor docente 

debe estar encaminada a ser un guía u orientador para modelar los 

aprendizajes.  
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La educación basada en competencias se apoya en la teoría 
conductista para plantear que la adquisición y desarrollo de 
las competencias se pueden medir, que se puede observar su 
evolución a lo largo del proceso formativo, cuando los 
estudiantes demuestran mediante evidencias de desempeño, 
la adquisición y desarrollo de las mismas, comparadas con 
las acciones con mínima experiencia que debe llevar a cabo 
el profesional para desempeñarse como tal. (Castellanos et 
al., 2012, p. 18)  

El conocimiento debe estar encaminado hacia el desarrollo de un 

perfil competente, es decir, hacia una estructura articulada que permita al 

estudiante pensar de forma crítica y efectiva, por ello es necesario que la 

pedagogía ayude en el proceso de formación de competencias. De 

acuerdo con Castellanos et al. (2012, p. 20):  

Para entender la esencia de la educación basada en 
competencias. El término competencia fue usado 
inicialmente en el ámbito de las empresas para describir 
aquello que caracteriza a una persona capaz de realizar una 
tarea específica de manera eficiente, posteriormente estas 
ideas son retomadas en el ámbito escolar.  

Cuando los autores mencionan competencias, se refieren al proceso 

pedagógico que permiten captar, entender y procesos los conceptos, para 

luego a partir de actividades concretas desarrollar habilidades que les 

permitan desenvolverse en el entorno social, y al mismo tiempo consolidar 

destrezas y valores para que los estudiantes sean estructuralmente 

morales y éticos en la forma de conducir las problemáticas en pro de 

resolverlas.  

Fundamentación Psicológica 

La psicología es la ciencia que trata de comprender la conducta o el 

comportamiento de las personas, es de suma relevancia porque los 
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jóvenes tienen conductas diferentes en los entornos en el que se 

desarrollan, y más cuando pasan por la etapa de transición de niños a a 

adolescentes, que es una etapa seriamente crítica y que requiere de 

especial atención. De acuerdo con una investigación realizada por 

Rodríguez, C., (2012) 

El ser humano es un ser complejo, tan abstracto que muchas 
disciplinas han tratado de estudiar cómo actúa el ser 
humano, sus fines, su motivación y la forma de relacionarse 
con más personas. Una de ellas ha sido la psicología. 
(Rodríguez C, 2012, p. 5) 

De acuerdo con la cita, la psicología es la ciencia que permite 

entender el porqué de los factores conductuales de los jóvenes y las 

dificultades que presenta en torno a la inclusión en las aulas de clases, 

por ello se aplica la ciencia de la psicología como medio conductor para 

evaluar los comportamientos a fin de lograr una consolidación de 

conocimientos y proponer una propuesta factible dentro de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón.  

La psicología social abarca muchas posibilidades de 
investigación; a partir de la definición se entiende que los 
aspectos sociales, las interacciones, la agrupación, la 
colectividad, los procesos relacionados con la comunicación, 
toma de decisiones, personalidad y grupos sociales; 
semejanzas y diferencias, son temas de interés para la 
psicología social, considerando que las relaciones humanas 
son fundamentales para formar al individuo, ya que trabajan 
la forma de entender, modificar y adaptarse a una sociedad.  
(Rodríguez C, 2012, p. 15) 

La psicología es menester dentro de las actividades del proyecto, 

puesto que los factores conductuales de los estudiantes de octavo año, 

están relacionados con el quehacer de su comportamiento y actividades 

durante las clases, por ello es imprescindible menoscabar información 
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para diseñar talleres metodológicos para los docentes, de tal forma que 

tengan una guía de cómo resolver conflictos en el aula.  

Fundamentación Sociológica 

El concepto o idea de sociedad nos remite invariablemente a 
las relaciones entre individuos, ello debido al hecho de que la 
conducta humana se halla orientada de innumerables formas 
hacia las otras personas. Los seres humanos no sólo viven 
juntos, sino que cotidianamente se encuentran en 
interacción, respondiendo unos a otros, orientando sus 
acciones en relación con la conducta de los demás y siempre 
con un doble fin: allegarse algo que necesitan y ayudar a 
otros a conseguirlo. (Castillo, 2012, p. 14) 

Las personas a pesar de ser independientes y autónomas, 

pertenecemos a un entorno que nos demanda involucrase para poder 

desarrollar competencias. Por ello y para el desarrollo de competencias 

básicas, es menester que el docente desarrolle, diez destrezas que les 

permitirá abordar un nuevo paradigma educativo:  

1. Planificación  

2. Selección y presentación de temas particulares 

3. Información comprensible para los estudiantes  

4. Alfabetización tecnológicas y destrezas de capacidades 

básicas  

5. Metodologías adecuadas de trabajo  

6. Relacionarse con los estudiantes para crear vínculos  

7. Tutorías y acompañamiento durante el transcurso de la 

asignatura  

8. Reflexionar sobre los temas más relevantes 

9. Implicarse institucionalmente con la unidad educativa  
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La escuela contribuye, de esa manera, al mecanismo de 

reproducción de la estructura social, estableciendo un “campo de 

entrenamiento” que se corresponde con el que se da en la vida 

productiva. Así, cada año, el sistema educativo asegura que una mano de 

obra adecuadamente formada, dócil y fragmentada se reproduzca para 

cubrir las necesidades del capitalismo cada generación. (Castillo, 2012) 

Por tanto la fundamentación sociológica debe apuntar hacia el 

mejoramiento continuo a través de la capacitación y el modelaje de las 

capacidades básicas de los estudiantes de octavo año de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón, con el propósito de apuntar hacia la 

calidad académica y el pensamiento multidisciplinario para lograr un 

aprendizaje significativo dentro de las aulas de clases.  

2.4. Marco legal  

La (Constitución del Ecuador, 2008, p. 27) en el artículo 26, señala:  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 
familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 
de participar en el proceso educativo.   

La constitución consagra a los aspectos educativos en un nuevo 

enfoque participativo de todos los ecuatorianos y ecuatorianas con el 

propósito que alcancen estudios desde el nivel básico, hasta el nivel 

superior. 
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el artículo 343, señala:  

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 
colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 
generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 
artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 
aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 
incluyente, eficaz y eficiente. (Constitución del Ecuador, 2008, 
p. 160) 

Para el sector educativo es imprescindible la creación de 

capacidades básicas, en función que el estudiante pueda desempeñarse 

por si solo dentro de un entorno competitivo, por ello es de suma 

relevancia que la educación del Ecuador este particularmente dispuesta a 

ofrecer un servicio de calidad a los discentes. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

En su artículo 2: q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo 
individual y la motivación a las personas para el aprendizaje, 
así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la 
garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 
tarea, como factor esencial de calidad de la educación. (Ley 
Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, 2017, p. 9) 

La educación en el marco constitucional, constituye un derecho de 

todos los ecuatorianos para alcanzar una sociedad incluyente, donde las 

personas sean más capacitadas, con las mejores herramientas 

pedagógicas. 

En el artículo la LOEI expresa que los docentes, directivos y centro 

educativos deben estar enfocados en desarrollar la motivación de los 

estudiantes en función de potencializar sus capacidades intelectuales y 

creativas para que manejen adecuadamente sus actitudes con el entorno 

académico.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Diseño de la investigación 

El presente capitulo tiene como propósito dar respuesta a los 

objetivos planteados, por tanto se ha desarrollado un diseño de proyecto  

propio para aplicar los métodos, técnicas e instrumento de investigación 

adecuados en la toma, procesamiento, tabulación, análisis y síntesis de 

los datos, dando apertura a conclusiones y recomendaciones lógicas y 

efectivas.  

Según (Lerma, 2012, P. 63) 

El diseño metodológico tiene como fin establecer como se 
llevara a cabo la investigación, se diseña detalladamente la 
estrategia para obtener la información y se detallan las 
actividades para darle respuesta a los objetivos planteados. 
Los elementos principales a tener en cuenta en una 
metodología preliminar pueden ser los siguientes: tipos de 
investigación, población, muestra, variables e hipótesis.  

De acuerdo con la cita, es posible indicar que el diseño metodológico 

son los pasos a seguir para dar cumplimiento con la investigación, en este 

sentido y para efectos de este proyecto ha sido necesario la utilización de 

los enfoques cualitativos y cuantitativos, puesto que en el primero se 

detalla argumentalmente los fenómenos, acontecimientos y descripciones 

de las variables y en el segundo se hace uso de los instrumentos y 

técnicas para recolectar datos y poderlos procesar a través de una 

estadística  descriptiva.  
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Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa es aquella que permite en este proyecto 

afianzar las bases teóricas a partir de los nuevos preceptos sociales, por 

tanto las variables han sido definidas en concordancia con los nuevos 

planteamientos hallados en artículos científicos, tesis, monografías y 

libros actualizados, para que el lector conozca la realidad de los 

acontecimientos y pueda contextualizarlo. La investigación cualitativa es 

la que permite reconocer y argumentar la problemática.  

De acuerdo con (Lerma, 2012, p. 64) 

Se refiere a estudios sobre el quehacer cotidiano de las 
personas o de los grupos pequeños. En este tipo de 
investigación interesa  lo que la gente dice, piensa, siente o 
hace; sus patrones culturales; el proceso y significado de 
sus relaciones interpersonales y con el medio. Su función 
puede ser describir o generar teoría a partir de los datos 
obtenidos.  

En la presente investigación se pon de manifiesto las diferentes 

problemáticas que influyen en el contexto escolar, en la vida de los 

estudiantes, en su forma de ser, de pensar y de actuar, para a través de 

algunas herramientas pedagógicas modelar esos comportamientos en pro 

de lograr mayor motivación para atender las clases y formar espacios de 

discusión de conocimientos.  

Adicionalmente se aplicaron las encuestas y entrevistas a las 

personas competentes, con el motivo de lograr conocer aquellas 

problemáticas que tenían, y los requerimientos para cumplir con los 

objetivos instruccionales de la educación, en pro de lograr mejores 

desempeños académicos.   
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Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa es aquella que permite a través de 

datos y análisis conocer la realidad del contexto educativo, para ello se 

han empleado métodos, técnicas e instrumentos que permiten la 

recolección de datos y la cuantificación de los mismos para obtener 

conclusiones verídicas.  

De acuerdo con (Del Canto & Silva, 2013, p. 25):  

La versión cuantitativa tiene entonces por principio la 
adopción de un criterio lógico, esto es, entre las premisas y 
las conclusiones se constituye un estrecho conjunto de 
relaciones regladas, tales que para ir de las primeras a las 
segundas no habrá más que seguir sus estipulaciones. Así, el 
resultado final de sus aplicaciones conlleva frecuentemente 
la convicción a la autonomía del proceso. (p. 25) 

Esta investigación permite aplicar las encuestas para obtener  un 

valor porcentual de las características que tiene la problemática, en este 

sentido la autora ha realizado las encuestas a los objetos de estudios, 

fijando previamente una muestra representativa del total de la población 

en estudio.  

3.2. Modalidad de la Investigación  

Investigación Bibliográfica   

La investigación bibliográfica es aquella que permite recabar 

información por medio de las fuentes primarias, secundarias y terciarias 

de la basta cantidad de información disponible en libros, tesis, artículos, 
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revistas, periódicos, páginas web, blogger, y de todas las fuentes de 

información que la tecnología puede proporcionar.  

De acuerdo (Rivera, 2012, p. 56) expresa:  

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. 
Como subtipos de esta investigación encontramos la 
investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística: 
la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en 
artículos o ensayos de revistas o periódicos, y la tercera en 
documentos que se encuentran en los archivos como cartas, 
oficios, circulares, expedientes, etc. (p. 56) 

La investigación bibliográfica es empleada en este proyecto puesto 

que para definir con claridad las variables de investigación ha sido 

necesario consultar las diferentes fuentes, así mismo se ha empleado el 

método deductivo en la argumentación de los juicios de valor que se 

presentan debajo de cada cita. Las citas han sido seleccionadas de 

manera sistemática y deliberada en función de dar sentido al texto y 

articulado a las variables.  

Investigación Campo 

La investigación de campo es aquella que facilita al investigador 

estar en contacto con el objeto de estudio, por tanto ayuda en la 

aplicación del instrumento de investigación, el método y la técnica, por 

tanto a través de esto, se pueden recolectar los datos que van a permitir 

dar conclusiones veraces en función de los nuevos resultados 

porcentuales.  
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Las encuestas van a ser ponderadas y tabuladas en tablas de 

frecuencias absolutas y relativas para lograr graficas porcentuales y 

conclusiones específicas.  

De acuerdo (Rivera, 2012) expresa:  

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 
provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 
encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar 
este tipo de investigación junto a la investigación de carácter 
documental, se recomienda que primero se consulten la de 
carácter documental, a fin de evitar la duplicidad de trabajo. 
(p. 57) 

La investigación de campo es aquella que permite en este proyecto 

la recolección de datos a través de una encuesta aplicada a los docentes, 

un cuestionario aplicado a los estudiantes de octavo año de educación 

básica y una entrevista aplicada al directivo para conocer los aspectos 

más relevantes de los factores psicológicos y del ambiente escolar, 

durante el periodo lectivo 2017.  

3.3. Tipos de investigación 

La investigación es la búsqueda de la verdad, para conocer los 

aspectos que se relacionan sobre una temática, y así responder a las 

preguntas que se plantean de forma acertada y con el uso de la razón a 

través de una sistematización.  

Exploratoria 

La investigación exploratoria es aquella que permite indagar de 

forma holística una problemática cuando en ella no se presentan muchas 
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informaciones relevantes, por ello es menester recabar los antecedentes y 

formular la planificación del proyecto en pro de lograr resultados 

homogéneos que fomenten a través de la estadística descriptiva valores 

reales.  

El nivel más elemental es el de las investigaciones 
exploratorias -que no son casuales- y el tipo de análisis 
predominante en ellas es el cualitativo sobre fuentes 
bibliográficas teóricas, pero pueden hacer referencias a datos 
con precisiones cuantitativas, de investigaciones aplicadas 
previas realizadas por otros autores.  (Caballero, 2014, p. 39) 

De acuerdo con el autor, menciona que la investigación exploratoria 

es de tipo elemental y que permite afianzar los contenidos argumentales 

en fuentes bibliográficas, las mismas que pueden ser primarias, 

secundarias y terciarias y que convalidan la información que se sustenta 

en las bases teóricas y sobre todo en los antecedentes del estudio. 

Descriptivo 

La investigación descriptiva es aquella que se basa en una 

investigación cualitativa, puesto que permite definir los fenómenos de la 

problemática con claridad, así mismo esta investigación responde a los 

planteamientos de la sociedad en función de lograr mejorar la calidad de 

vida de las personas.  

Estas investigaciones se ubican en el cuarto nivel. 
Responden a la pregunta ¿Cómo es la realidad que es objeto 
de investigación o de estudio?; no son casuales y su tipo de 
análisis es en su mayoría cualitativo, aunque 
complementariamente puede adquirir un cierto manejo 
cuantitativo al utilizar la estadística descriptiva que nos 
permite caracterizar a nuestro objeto o fenómeno de estudio 
sobre la base de fuentes documentales. (Caballero, 2014, p. 
40) 
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La investigación descriptiva ha sido empleada como fuente de 

información para detallar de forma clara y acertada las bases teóricas de 

la problemática, los fenómenos y acontecimientos que ocurren dentro del 

contexto de investigación son analizados y puestos a prueba a ser 

explicados argumentativamente en el capítulo dos, para definir claramente 

la bases de los factores psicológicos en función del entorno escolar.  

Explicativo 

La investigación explicativa es aquella que permite al investigador 

indagar sobre las causas y las consecuencias que se producen por los 

acontecimientos de la mala gestión de los procesos académicos, por tanto 

es de suma relevancia en el presente proyecto porque se detallan con 

más precisión los aspectos que impiden el desarrollo integral de los 

estudiantes.  

Explicar implica establecer relaciones entre rasgos de un 
objeto, situación, acontecimiento, etc., para los cual es 
necesario utilizar la información proporcionada por la 
descripción y las observaciones que se han realizado para 
determinar dichos rasgos. Predecir, en ciencia, significa 
poder anticipar, sobre la base de las explicaciones logradas 
acerca del comportamiento de los fenómenos, la ocurrencia y 
modo de manifestarse de los mismos si se dan determinadas 
condiciones que se conocen previamente. (Villanueva, 2011, 
p. 7) 

La investigación explicativa permite para fines de esta investigación 

conocer la problemática a través del planteamiento de las causas y los 

efectos que provocan la poca utilización de herramientas y metodologías 

educativas apropiadas en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  
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3.4. Métodos de investigación 

El método es el paso que sigue el investigador para lograr recabar la 

mayor cantidad de datos e información posible y así lograr concluir de 

forma apropiada. En este sentido se ha incluido los métodos inductivo y 

deductivo como herramientas que permiten argumentar efectivamente la 

problemática partiendo de lo específico a lo general y de lo general a lo 

particular.  

Método Inductivo 

El método inductivo es aquel método que permite lograr consolidar la 

información a través de cuestiones particulares para llegar a una general, 

en este sentido, se lo ha empleado en la ponderación de los resultados, 

puesto que debajo de cada grafico se concluye sobre los porcentajes de 

los pasteles y al final esa información particular es empleada para dar 

conclusiones y recomendaciones generales con relación a todo el 

proyecto educativo.  

Los estudios de casos inductivos se llevan a cabo para 
ampliar, desarrollar y construir la teoría, porque la teoría 
existente es incompleta. La teoría generada se deriva 
directamente de los datos del investigador para llenar un 
vacío en la literatura. (Jiménez, 2012, p. 144) 

Con el método inductivo se podrá llegar a conclusiones generales a 

partir de las observaciones particulares que se llevaran a cabo dentro del 

aula de clases y el entorno educativo en general, por ello se ha procedido 

a aplicar el instrumento de investigación que consta de preguntas que 

ayudan a obtener información particular, para luego recopilar la datos y 

hacer conclusiones generales.  
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“El método inductivo es aquel método científico que alcanza 

conclusiones generales partiendo de hipótesis o antecedentes en 

particular (Santaella, 2015, p. 1)”. 

Método Deductivo  

El método deductivo es aquel que nos permite ir de lo general a lo 

particular, y en este proyecto se ha utilizado en el establecimiento de las 

bases teóricas, puesto que a partir de la gran cantidad de información se 

ha escogido solamente aquellas citas referenciales que tuviesen mayor 

importancia.  

Los estudios de casos deductivos utilizan la teoría existente 
para investigar un fenómeno enfocado. En el curso del 
estudio de caso la teoría existente se prueba y puede ser 
confirmada o rechazada. (Jiménez, 2012, p. 144) 

Este método tiene mucha importancia en el presente proyecto 

puesto que todas las bases teóricas han sido previamente realizadas en 

base a una lectura general, enfocándonos solo en aquellos conceptos de 

los cuales es imprescindible detallar.  

Este método de razonamiento consiste en tomar 
conclusiones generales para obtener explicaciones 
particulares. El método se inicia con el análisis de los 
postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de 
aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos 
a soluciones o hechos particulares. (Bernal, 2010, p. 59) 

De acuerdo con el autor, este método permite ir de lo general a lo 

particular haciendo una síntesis de los contenido, por ello se aplicó en 

este proyecto para poder determinar con precisión los datos e información 

cuantificada.  
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3.5. Técnicas de la Investigación  

Entrevista  

De acuerdo con la investigación de (Candia, 2013, p. 1) “Es un texto 

periodístico en el que se dan a conocer las ideas y opiniones de un 

personaje mediante un diálogo entre la persona entrevistada y el 

entrevistador”.  

La Entrevista es una técnica para obtener datos que consiste 
en un dialogo entre dos personas: el investigador y el 
entrevistado, se realiza con el fin de obtener información de 
parte de este, que es, una persona entendida en la materia de 
la investigación. (Daniel, 2010, pág. 2) 

La entrevista es una técnica que permite recabar información 

importante en la investigación, puesto que existen muchos aspectos de 

los cuales se desconoce y a través de la pregunta abierta a la persona 

previamente planificada, se puede lograr recabar mayor cantidad de datos 

que va a ser útil al momento de procesar y tabular los comentarios y 

juicios de valor.  

Encuesta  

Las encuestas sirven para conocer la opinión de los 
ciudadanos o su comportamiento declarado. Sin embargo, 
entrevistar a todos los ciudadanos sería terriblemente 
costoso e incluso innecesario si se consideran los avances 
de la estadística en esta materia. Un buen diseño de muestra, 
es decir siguiendo las reglas de la estadística, permite elegir 
un número relativamente pequeño de ciudadanos y que éstos 
representen la opinión de la totalidad con un pequeño 
margen de error, el cual normalmente en las ciencias sociales 
se estima entre tres y cinco por ciento. (Morales, 2012, p. 1) 
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La encuesta es un conjunto de preguntas cerradas que permiten 

recabar información del contexto donde se realiza el proyecto, esta 

técnica consiste en plantear interrogantes y proponer alternativas de las 

cuales los directivos, docentes y estudiantes van a responder de forma 

anónima para poder ser finalmente recopilada, tabuladas y procesadas a 

través del programa de Excel y dar como resultados diagramas 

porcentuales.  

Observación  

Observar científicamente. Significa observar un objetivo 
claro, definido y preciso: el investigador sabe que es lo que 
desea observar y para que quiere hacerlo, lo cual implica que 
debe preparar cuidadosamente la observación. (Díaz, 2011, p. 
7) 

La observación es el primer de la investigación y es aquella técnica 

que permite poner al investigador en contacto directo con el objeto de 

estudio. La observación permite ver cuidadosamente aquellos fenómenos 

que ocurren dentro del contexto y deben ser atendidos con relevancia en 

el tiempo.  

3.6. Instrumentos  de la Investigación  

Cuestionario  

El cuestionario son un conjunto de preguntas que ayudan al 

investigador conocer la problemática del estudio, estas preguntas 

consisten en despejar las variables en función de conocer cuáles son los 

aspectos que atañe a la población de individuos y en función a ello 

determinar la factibilidad de una propuesta.  
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El cuestionario es el formulario que contiene las preguntas o 
variables de la investigación y en el que se registran las 
respuestas de los encuestados. El diseño del cuestionario no 
es sencillo y presenta algunas dificultades. (Soto, 2006, p. 1) 

Dentro de las ventajas del cuestionario están la recopilación de 

datos e información que sirven para hacer conclusiones efectivas, así 

mismo evitan que las respuestas de los muestreados se dispersen a 

temas que no son relevantes para la investigación. Al ser las respuestas 

anónimas, los manifestantes se sienten más seguro al responder.  

Entre las ventajas más relevantes de los cuestionarios es la falta de 

profundidad de las respuestas, puesto que los manifestantes solo aportan 

con una respuesta que escogen entre las opciones, por lo que la 

entrevista en este sentido es más completa y permite la recopilación de 

aspectos que quizás el investigador desconoce.  

Escala de Likert  

Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en 
cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas 
para la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al 
responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con 
la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o 
desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o reactivo o 
pregunta). (Rensis Likert, 1932, citado por Morán, 2012, p. 1) 

La escala de Lickert es una forma de dar opciones de respuesta a 

los encuestados o manifestantes de los cuales se quiere recopilar 

información pertinente y relevante que ayudaran en la formulación, 

estructura, análisis y realización de la investigación, por tanto esta escala 

es ampliamente utilizada en los proyectos y cuenta de cierto número de 

elementos dentro de una escala.  
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Ejemplos:  

¿Conoce sobre los factores psicológicos? 

 Si  

 No  

¿Usted pone en práctica las actividades grupales? 

 Nunca  

 Casi nuca  

 A veces  

 Casi siempre  

 Siempre  

¿Qué importancia tiene para Usted la capacitación continua? 

 Mucho 

 Poco  

 Nada 

¿Mis maestros hacen grupos de trabajo y propician la 

participación activa? 

 Nunca  

 Casi nuca  

 A veces  

 Casi siempre  

 Siempre 
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3.7. Población y Muestra 

El presente estudio es de tipo estadístico descriptivo, donde se ha 

escogido procesualmente una población y a partir de la fórmula del 

tamaño mínimo de la muestra se ha escogido una porción representativa 

que fue evaluada a través de la aplicación del instrumento de 

investigación.  

Población 

La población es el conjunto de datos globales de la problemática en 

cuestión y consiste en un muestreo al azar de toma de datos aleatorios 

dentro del contexto de investigación.   

La población es el conjunto de todos los elementos de la 
misma especie que presentan una característica determinada 
y que corresponden a una misma definición y a cuyos 
elementos se le estudiaran sus características y relaciones. 
Es definida por el investigador y puede estar integrada por 
personas o por unidades diferentes a personas: viviendas, 
ventanas, tronillos, pacientes de pediatría, computadoras, 
historias clínicas, entre otras. (Lerma, 2012, p. 72)  

En base a la cita, la población es el total del conjunto académico que 

conforma el octavo año de educación básica de la Unidad Educativa 

Fiscal “Francisco Huerta Rendón”, ubicado en la Zona 08, Distrito 09D06, 

parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, donde se ha 

llevado a cabo la investigación y cuyo datos se representan en la 

siguiente tabla:  
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Cuadro No 1 

 Población de estudio  

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivos 2 
1.16% 

2 Docentes 35 20.35% 

3 
 

Estudiantes 
135 

78.49% 

4 Total 
172 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

De acuerdo con el cuadro Nª 1, la población total de estudio consiste 

en 172 personas, las cuales se encuentra distribuidas en los siguientes 

estratos: 2 directivos, 35 docentes, 135 estudiantes de Octavo año de la 

Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”. Por tanto de todas 

los aspectos leídos, se analiza la información y luego se sintetiza a 

manera de parafraseo, logrando con ello la  deducción de los conceptos  

Muestra  

La muestra es una porción del total de la población, y consiste en 

escoger de forma sistemática a través de la fórmula del tamaño mínimo 

de la muestra una fracción en cuyos datos se encuentre representado 

todo el conjunto a ser estudiado.  

El estudio exhaustivo de poblaciones complejas suele ser 
costoso y complejo, con elevadas inversiones en recursos 
humanos y económicos. Es por ello que en las 
investigaciones científicas no se trabaja por lo general con 
todo el grupo poblacional, sino que se escoge una parte de 
dicho grupo, y sobre la base de los resultados obtenidos, se 
elaboran conclusiones generalizadoras extensivas a la 
población de origen. (Villanueva, 2011, p. 58) 
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Tomando en consideración tales antecedentes, la muestra se la ha 

calculado a partir de la siguiente formula:  

Fórmula de Muestreo para población Finita.     

           

   

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que 

asignemos.         

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos:    

 N = Población =    172   
 P = Probabilidad de éxito =  0,5   
 Q = Probabilidad de fracaso = 0,5   
 P*Q= Varianza de la Población= 0,25   
 E = Margen de error =   5%   
 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   
 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

Desarrollo:  

𝑛 =
172 𝑥 1.962𝑥  0.5 𝑥 0.5

0.052 (172 − 1) +  1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5
 

𝑛 =
165,1888

0.0025 (171) +  0.9604
 

𝑛 =
165,1888

1.3879
 

n = 119 
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Luego de obtenida la muestra que en este caso es 172 y si como en 

este caso tiene estratos, se aplicó otra fórmula para la determinación de la 

fracción muestra: 

𝐹 =
n

N
 

 F = Fracción muestra 

 n = Tamaño de la Muestra 

 N = Población 

𝐹 =
119

172
 

% Fracción muestra: 0,6919 

0,6919x 2 Directivos    1.38 1 

0,6919x 35 Docentes     24.22 24 

0,6919x 135 Estudiantes   93.40 94 

Total    119 

 

Tabla  Nº 2. Distributivo de la Muestra   

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivos 1 
0.84% 

2 Docentes 24 20.17% 

3 
 

Estudiantes 
94 

78.99% 

4 Total 119 100% 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Jacqueline Villón Lozano.   
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de los estudiantes  

Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 
“Francisco Huerta Rendón” 

¿Mis maestros conocen sobre mis factores psicológicos? 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

 
Análisis: En base a los resultados, es posible indicar que los 

estudiantes tienen un conocimiento superfluo de los factores psicológicos, 

sin embargo, en base a las explicaciones previas de las encuestas, 

pudieron responder a la pregunta planteada, demostrando interés en la 

investigación y total aporte con sus comentarios y sugerencias.  

Taba Nº 4 
 

Maestros conocen sobre factores psicológicos 

Ítem   Categorías Frecuencias Porcentajes  

  SI 58 62% 

1 NO  36 38% 

  TOTAL 94 100% 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 
Gráfico Nº 1 
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¿Cuál de los siguientes factores considera que un problema 
en su entorno personal? 

 
Tabla Nº 5 

 
Factores que son un problema en el entorno personal 
Ítem   Categorías Frecuencias Porcentajes  

  Bipolaridad  11 12% 
  Factores psicóticos  12 13% 

 
Ansiedad  11 12% 

2 Conducta  42 45% 

  Personalidad impulsiva  18 19% 

  TOTAL 94 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 
 

 

   
    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 
 
 

Análisis: Los estudiantes de acuerdo a sus criterios, manifiestan que 

la conducta es uno de los principales factores psicológicos que tiene total 

relevancia en el quehacer estudiantil, así mismo la personalidad 

impulsiva, lo que les lleva en muchos casos a tomar decisiones 

apresuradas con relación a las incógnitas que les plantean los docentes y 

la sociedad. 
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Gráfico Nº 2 
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¿Mis maestros hacen grupos de trabajo y propician la 
participación activa? 

 
Tabla Nº 6 

 
Grupos de trabajo y la participación activa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

  Nunca  21 22% 
  Casi Nunca  18 19% 

 
A veces  21 22% 

3 Casi Siempre  19 20% 

  Siempre  15 16% 

  TOTAL 94 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 
 

 
 

 

  
 

   
    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

Análisis: En base a la pregunta planteada, es posible indicar que los 

maestros prefieren las clases magistrales a llevar a cabo técnicas de 

docencia que les permita abrir un abanico de perspectivas y 

conocimientos que no sencillamente se aprenden con lo que habla el 

docente. En este sentido es menester que se usen herramientas de 

trabajo en función de involucre la participación activa de los niños.  
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Gráfico Nº 3 
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¿Cuál de los siguientes aspectos considera que son un 
problema para la clase? 

 
Tabla Nº 7 

 
Problemas en la clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

  
Preocuparme muy poco de mis 
responsabilidades  12 13% 

  Por falta de preocupación  26 28% 

 
Por no prestar atención  14 15% 

  Por no controlar mi conducta  21 22% 

4 Por generar discusiones sin sentido 12 13% 

  Por no participar de las actividades  9 10% 

  TOTAL 94 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 
 

 
 

 

  
 

   
    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

Análisis: Según los datos que proporcionaron los estudiantes a 

través de la pregunta formulada, manifiestan que el problema más grave 

de los factores psicológicos que inciden sobre su rendimiento académico 

es la poca preocupación y responsabilidad que le ponen a las clases, por 

ello es menester que el docente se preocupe de involucrar más a los 

jóvenes hacia la construcción de sus conocimientos.  
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Gráfico Nº 4 
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¿Considera que el docente debe mejorar las estrategias 
de enseñanza? 

 
Tabla Nº 8 

 
Estrategias de enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  SI  84 89% 

5 NO  10 11% 

  TOTAL 94 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

 

   
 

 

   
    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

Análisis: Los estudiantes consideran que la falta de atención se 

debe principalmente a la poca motivación que tienen por ir a clases y de 

ponerle empeño a las materias, en este sentido es menester dotar al 

maestro de aquellas estrategias, técnicas y actividades que puede 

emplear en sus clases para que sean más eficaces en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  
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Gráfico Nº 5 
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¿Qué tipos de estrategias le gustaría que el docente aplique 
para enseñar? 

 
Tabla Nº 9 

 
Estrategias que el docente debe aplicar para enseñar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

  Organizadores Gráficos 21 22% 
  Debates  6 6% 

 
Discusiones Dirigidas  17 18% 

  Talleres grupales  20 21% 

 6 
Resolución de 
Ejercicios  5 5% 

  Dinámicas  25 27% 

  TOTAL 94 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 
 

 
 

 

  
 

   
    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

Análisis: Los estudiantes en base a la pregunta planteada, 

manifiestan que los docentes deben usar muchos organizadores gráficos 

para manejar la información que explican, así mismo mencionan la 

necesidad de hacer más trabajo grupales en función que sean partícipes 

todos del conocimiento, y no solo las típicas charlas magistrales.   
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Gráfico Nº 6 
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¿El docente usa la tecnología para enseñar? 
 

Tabla Nº 10 
 

El docente emplea tecnología  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

 
SI  30 32% 

7 NO  64 68% 

  TOTAL 94 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 
 

 
 

 

  
 

   
    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

Análisis: De acuerdo con el planteamiento es posible afirmar que de 

acuerdo a los estudiantes lo docentes no aplican mucho las tecnologías 

de la información y la comunicación dentro del quehacer de sus 

actividades, por lo que no le dan la importancia ni la utilidad que se 

requiere actualmente.  
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Gráfico Nº 7 
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¿Qué tipo de aprendizaje le gusta? 
 

Tabla Nº 11 

 
Aprendizaje  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

  Dibujos e imágenes  21 22% 
17%   Sonidos y música  16 

  Palabras oral y escrita  5 5% 

 
Deporte  17 18% 

  Lógica y razón  8 9% 

 8 En grupos  12 13% 

  Individual  15 16% 

  TOTAL 94 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

 

   
 

 

   
    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

Análisis: Los estudiantes en su mayor parte consideran que mejor 

es aprender a través de dibujos, imágenes, gráficos, organizadores, que 

ayuden a consolidar la información y así que se creen espacios de 

discusión de conocimientos para retroalimentar los aprendizajes.  
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Gráfico Nº 8 
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¿Cree usted que el docente debe mejorar su forma de 
enseñar? 

 
Tabla Nº 12 

 
Mejoras del docente para enseñar 

Ítem categorías Frecuencias Porcentajes  

 
SI  69 73% 

9 NO  25 27% 

  TOTAL 94 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 
 

 
 

 

  
 

   
    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

Análisis: Los estudiantes consideran que el maestro debe estar a la 

vanguardia de la nueva era del conocimiento, donde se debe hacer 

realmente una construcción de los saberes en función de crear 

competencias generales y especificas en cuanto a saber conocer, saber 

hacer y saber ser.  
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¿Qué recursos considera que el docente debe emplear para 
sus clases? 

 
Tabla Nº 13 

 
Recursos que el docente debe emplear para sus clases 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

 

Presentaciones en 
PowerPoint 61 65% 

10 Materiales Impresos 21 22% 

  Lecturas  12 13% 

  TOTAL 94 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

 

   

 
 

   
 

   

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

Análisis: Los manifestantes consideran en su mayor parte que es 

menester que dentro de las clases el docente se apropie y use las nuevas 

tecnologías en función de presentar sus clases en PowerPoint, hacer 

esquemas representativos y compilar la información a través de 

organizadores que permitan a los estudiantes emitir juicios de valor y 

argumentación verídica de los gráficos.  
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3.9. Análisis e interpretación de los resultados de los docentes   

Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 

¿Conoce sobre los factores psicológicos? 
 

Tabla Nº 14 
 

Los factores psicológicos 

Ítem categorías Frecuencias Porcentajes  

  SI 21 88% 

 11 NO  3 13% 

  TOTAL 24 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

 

   
 

 

   
    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 
 
 

Análisis: Los docentes en su mayoría conocen sobre los factores 

psicológicos y la incidencia que tienen en las aulas clases, puesto que los 

jóvenes están pasando por una etapa de transición hacia nuevos 

aprendizajes autónomos y del entorno, por lo que es menester saber 

manejar estos procesos en el aula.  
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Gráfico Nº 11 
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¿Qué factores psicológicos inciden sobre sus estudiantes 
en sus clases? 

 
Tabla Nº 15 

 
Factores psicológicos en sus clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

  Bipolaridad  4 17% 
  Factores psicóticos  0 0% 

 
Ansiedad  3 13% 

12 Conducta  15 63% 

  Personalidad impulsiva  2 8% 

  TOTAL 24 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 
 

 
 

 

  
 

   
    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 
 

Análisis: Los factores psicológicos que influyen en el quehacer 

docentes por medio de los estudiantes de octavo año de educación 

básica es la conducta, puesto que muchos chicos aún creen que están en 

escuela, es complicado su manejo, sin embargo la labor docente debe 

apuntar hacia la corrección de esas conductas y mejorar continuamente.  
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Gráfico Nº 12 
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¿Usted pone en práctica las actividades grupales? 
 

Tabla Nº 16 
 

Actividades grupales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

  Nunca  0 0% 
  Casi Nunca  1 4% 

 
A veces  2 8% 

13 Casi Siempre  9 38% 

  Siempre  12 50% 

  TOTAL 24 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 
 

 
 

 

  
 

   
    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

Análisis: Los manifestantes consideran en su mayoría que ponen en 

práctica las actividades grupales, sin embargo en la encuesta de los 

estudiantes esto no concuerda, puesto que ello consideran que sus 

docentes son más abstractos y sus clases más se basan en charlas 

magistrales.  
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Ordene de acuerdo a su criterio el nivel de importancia de 
los siguientes aspectos que ayudan a manejar los factores 

psicológicos 
 

Tabla Nº 17 
 

Nivel de importancia de los aspectos que ayudan a manejar 
los factores psicológicos  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

  Dominio disciplinar  4 17% 

  
Gestión de aprendizaje 
áulica   5 21% 

 
Trasversalidad  10 42% 

14 Ética y Moral  5 21% 

  TOTAL 24 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 
 

 
 

 

  
 

   
    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

 Análisis: Después de aplicar el instrumento de investigación, los 

docentes consideran que la transversalidad es uno de los aspectos más 

importantes que debe propiciarse en la clase, de tal forma que los 

estudiantes sean más competitivos, se considere la creación de 

capacidades básicas y especificas en función a su especialización.  
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Gráfico Nº 14 
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¿Emplea estrategias y técnicas de enseñanza – 
aprendizaje? 

 
Tabla Nº 18 

 
Estrategias y técnicas de enseñanza – aprendizaje 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

  SI  21 88% 

15  NO  3 13% 

  TOTAL 24 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

     

  
 

  
    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

Análisis: Los resultados que se presentan en la gráfica porcentual, 

los docentes consideran que si aplican las estrategias y técnicas de 

enseñanza, no obstante, el desempeño académico de los estudiantes no 

es del todo satisfactorio y se debe precisamente a la escasa aplicación de 

espacios de motivación que ayude a los discentes a pensar y a mejorar 

las tareas que presentan.  
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¿Qué tipos de estrategias metodológicas utiliza? 
 

Tabla Nº 19 
 

Estrategias metodológicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

  Organizadores  11 46% 
  Debates  4 17% 

 
Discusiones Dirigidas  1 4% 

  Talleres grupales  5 21% 

16 
Resolución de 
Ejercicios  1 4% 

  Dinámicas  2 8% 

  TOTAL 24 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 
 

 
 

 

  
 

   
    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

Análisis: En base a la encuesta, los docentes manifiestan que dentro 

del quehacer docente emplean en su mayoría los organizadores gráficos 

que ayudan a consolidar la información y a mejorar el proceso de 

enseñanza. Esta pregunta si concuerda con la respuesta de los 

estudiantes. Adicionalmente, los docentes también aplican talleres 

grupales y debates como espacio de discusión de conocimientos.  
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¿Emplea las nuevas tecnologías de las Información y la 
comunicación en sus clases? 

 
Tabla Nº 20 

 
Nuevas tecnologías de las Información y la 

comunicación en las  clases 

Ítem   Categorías Frecuencias Porcentajes  

  SI  15 63% 

17 NO  9 38% 

  TOTAL 24 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

 

   
 

 

   
    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

Análisis: Los docentes manifiestan en la presente interrogante que si 

aplican las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en  las 

clases que presentan a sus estudiantes, sin embargo, esto no se 

representa en la encuesta de ellos. En base a las observaciones, los 

docentes consideran que el laboratorio de computación es parte de los 

conocimientos tecnológicos que el estudiante aprende en la unidad 

educativa.  
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¿Qué tipo de entorno académico propicia para mejorar la 
convivencia escolar? 

 
Tabla Nº 21 

 
Entorno académico para mejorar la convivencia escolar 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

  Liderazgo y Gestión  5 21% 

 

Los Valores y 
Creencias  12 50% 

18 El nivel de participación  4 17% 

  Un contexto ordenado  3 13% 

  TOTAL 24 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

     
 

 

 

  
    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

Análisis: Para los docentes la convivencia escolar es parte de las 

actividades que debe propiciar los docentes, puesto que los factores 

psicológicos se los maneja motivando a los estudiantes a través del 

respeto de los valores y las creencias y de la pluralidad de personas. Así 

mismo propician el liderazgo y la gestión de los procesos académicos en 

función de crear personas de bien con alto desempeño académico.  
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Gráfico Nº 18 
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¿Estaría de acuerdo en participar de un taller 
metodológico? 

 
Tabla Nº 22 

 
Taller metodológico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  SI  22 92% 

19 NO  2 8% 

  TOTAL 24 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

 

   
 

 

   
    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

Análisis: Los docentes después de aplicar el instrumento de 

investigación nos indicaron el interés que tienen por participar en una 

capacitación que ayude en su preparación de enseñanza a los 

estudiantes, no es lo mismo de clases de forma magistral donde solo el 

docente expone sus conocimientos, sino propiciar un ambiente donde el 

estudiante sea el verdadero protagonista y se apropie de los aprendizajes 

en función de crear competencias que les sirva para la vida.  
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¿Qué importancia tiene para usted la capacitación 
continua? 

 
Tabla Nº 23 

 
Capacitación continua 

Ítem categorías Frecuencias Porcentajes  

 
Mucho  18 75% 

20 Poco  5 21% 

  Nada  1 4% 

  TOTAL 24 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

     
 

 

 

  
    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

 

Análisis: para los docentes es importante la capacitación continua en 

función de desarrollar competencias que les permita hacer sus clases de 

forma más planificada y didáctica, de tal forma que los estudiantes no se 

aburran cuando escuchen las típicas charlas magistrales. En este sentido 

es factible desarrollar una propuesta que tienda al mejoramiento de las 

competencias y habilidades docentes.  

75%

21%

4%

Capacitación continua

Mucho Poco

Nada

Gráfico Nº 20 



 
 

87 
 

 

Entrevista 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadora: Lisbeth Jacqueline Villón Lozano 

Lugar: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Entrevistado:  

Cargo: Rector 

¿Qué tipo de actividades grupales considera que pueden ser útiles 

para manejar los factores psicológicos? 

Buenos días, considero que las actividades grupales son una forma 

de llevar una clase amena y que además propicia la participación de 

todos los estudiantes involucrándolos en las actividades y menesteres 

áulicos, por ello para mí como rector, considero que los docentes deben 

involucrar a todos los estudiantes en las siguientes actividades grupales:  

 El aviso clasificado 

 Cadena de nombres 

 Fiesta de presentación con variaciones 

 Presentación por parejas 

 Presentación con valor 

 Terremoto 

 Nombre – Cualidad 

 La telaraña 

 Fósforo 
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¿Cuáles son las estrategias de motivación que considera 

conveniente que   usen los docentes para dar sus clases? 

Considero que no existen estrategias malas, sin embargo el docente 

en la unidad académica a mi cargo debe hacerse responsable de las 

actividades que se llevan a cabo para que los estudiantes tengan pleno 

dominio y conocimiento de la temática que trata. Por lo tanto el docente 

es el agente causal que debe considerar el tipo de estrategia a usar 

dependiendo del contexto.  

¿Qué actividades desarrollan los estudiantes para armonizar la 

convivencia escolar? 

Las actividades que se desarrollan son más que todo trabajo 

grupales áulicos, donde el estudiante puede exponer sus conocimientos y 

puede tener una retroalimentación de parte del docente y de sus 

compañeros, propiciando así un mejor ambiente escolar.  

¿Cuáles son los materiales educativos que aconseja emplear para el 

desarrollo de la clase? 

Los materiales educativos con los cuales se brinda una clase, 

depende particularmente del docente y de las actividades que se 

desarrollan, en lo particular considero que mientras más recursos el 

docente emplee en la realización de su clase, mejor serán los 

aprendizajes de los estudiantes, puesto que ayudan a estimular su 

capacidad intelectual pero también la capacidad creativa que no hay que 

déjala de lado, porque es de suma relevancia.  
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¿Qué tipos de talleres de capacitación considera que mejorarían las 

actividades áulicas? 

Considero que los docentes deben apropiarse de herramientas que 

permita mejorar el proceso de pensar de los estudiantes, existen muchas 

estrategias de aprendizaje, pero el docente debe enfocarse en aquellas 

que desarrollan una idea, un pensamiento o una proposición en función 

de una argumentación valida. Nuestra sociedad actualmente se 

caracteriza por ser consumidores de los textos educativos, porque no se 

le enseña al estudiante a crear a partir del texto que lee sus propios 

conocimientos, eso es lo importante. 
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Conclusiones 

Existe por parte de los directivos, docentes y estudiantes de la 

comunidad educativa Francisco Huerta Rendón, una clara tendencia a 

favorecer el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

mediante la aplicación de estrategias, técnicas y actividades que 

involucren la convivencia áulica.  

Sobre los factores psicológicos existe la necesidad de involucrar 

nuevas herramientas pedagógicas y didácticas que favorezcan la 

participación e integración de todos loes estudiantes en función de crear 

competencias básicas.  

Es evidente que la convivencia áulica solo se logra si el docente usa 

nuevos procesos de enseñanza – aprendizaje y motiva a los estudiantes a 

la participación activa en el aula, para que se desarrollen y potencialicen 

sus capacidades, habilidades y destrezas en función de un mejor perfil 

académico.  

El instrumento de investigación revela la importancia de incluir 

talleres metodológicos para los docentes, de tal forma que se estimule la 

capacidad cognoscitiva y creativa de los maestros en función de que las 

usen con los estudiantes y así lograr mayor participación en función del 

aprendizaje.  
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Recomendaciones 

Que la Unidad Educativa deba estratégicamente establecer a través 

de los directivos, docentes y estudiantes programas y planes que sirvan 

de base para el mejoramiento del perfil competente de los jóvenes de 

octavo año de educación básica.  

Que los docentes utilicen los antecedentes, bases teóricas y 

resultados del proyecto en particular para buscar competitivamente 

nuevas estrategias pedagógicas, didácticas y tecnológicas en el 

mejoramiento de la calidad académica.  

Que deban buscarse nuevos enfoques dentro de las asignaturas 

para responder a la interdisciplinaridad y diversidad áulica, de tal forma 

que se manejen los factores psicológicos con estrategias previamente 

planificadas.  

Que el planteamiento de la creación de herramientas pedagógicas 

ayuden en el fortalecimiento de estudios para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje dentro del aula, para mejorar la convivencia 

éntrelos estudiantes y favorecer la participación activa en el mejoramiento 

de sus capacidades básicas.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Talleres metodológicos  

Los talleres metodológicos son un conjunto de procesos 

estratégicamente elaborados en conjunto entre el docente y los 

estudiantes para promover el desarrollo del aprendizaje en función de 

motivar al discente en el conocimiento e investigación y así lograr una 

educación de calidad.  

4.2. Justificación 

Actualmente vivimos en una época que se caracteriza por los 

procesos de globalización los cuales se enmarcan por las tendencias de 

las tecnologías de la información y la comunicación, esto no trae como 

consecuencia el abordar temas académicos apuntando hacia los nuevos 

procesos pedagógicos, didácticos y tecnológicos con el fin de obtener 

estudiantes mejor preparados para la vida, de tal forma que tenga las 

competencias para lograr ser más eficientes.  

Considerando que el Colegio Francisco Huerta Rendón es una 

Unidad Educativa anexa a la Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la 

educación de la Universidad de Guayaquil, tiene como uno de sus ejes de 

formación, lograr formar estudiantes con alto contenido innovador, a 

través de las capacitaciones continuas que permitirá hacer un acopio de 

los conocimientos lo cual incluye mejorar las competencias de los 

docentes a fin de que puedan desarrollar talleres metodológicos en 

función del mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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La implementación de la presente propuesta nace de la necesidad 

de integrar en la Unidad Educativa un plan de capacitación docente, a 

través de talleres metodológicos, que permitan mejorar sus capacidades 

en función de lograr que las clases sean más efectivas, así mismo, que el 

entorno académico sea propicio para lograr un buen aprendizaje de los 

contenido curriculares. En este sentido la capacitación continua de los 

docentes permitirá el desarrollo de nuevos de nuevas capacidades 

básicas de aprendizaje.  

4.3. Objetivos de la propuesta  

Objetivo general  

Diseñar un plan de capacitación de talleres metodológicos en 

función de mejorar las competencias de los docentes de Octavo año de la 

Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” en su mejoramiento 

del proceso de enseñanza – aprendizaje  

Objetivos específicos  

1. Capacitar a los docentes en metodologías asertivas que les 

permita pensar para comunicar con efectividad  

2. Diseñar talleres metodológicos que ayuden en la formación 

del profesorado de la unidad educativa.  

3. Mejorar la convivencia áulica y fomentar la investigación en 

los jóvenes de octavo año de educación básica.  
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4.4 Aspectos teóricos de la propuesta 

La teorías que fundamentan la presente investigación, se basan 

originalmente en los constructos de las variables, dimensiones e 

indicadores con los cuales se elaboró el marco teórico del capítulo dos, no 

obstante en este apartado se revisará las teorías de forma más 

pragmática, vinculando la teoría con la práctica y aquellas definiciones 

que ayuden en la conceptualización de la propuesta.  

Aspecto pedagógico 

El docente es el profesional por excelencia en educación, por tanto 

es imprescindible que cuente con las capacidades básicas de desarrollo 

en función de implementar todas las herramientas posibles para el 

desarrollo intelectual de los estudiantes dentro y fuera del aula de clases. 

El docente por lo tanto es aquella persona que toma decisiones 

continuamente para que los alumnos obtengan el mejor resultado en 

competencias.  

Una de las primeras competencias que tiene el docente es 

desempeñarse como un profesional de la educación, pero hacerlo con 

responsabilidad y ética social, de tal forma que atendiendo la diversidad 

de la clase, actué en función de desarrollar razones para vivir, es decir, 

hacer que los estudiantes aprendan, pero que lo hagan bien, por ello el 

quehacer docente esta función del aprendizaje de los estudiantes.  

El centro de la educación es el alumno y sus aprendizajes, por tanto 

el papel del docente es imprescindible en el desarrollo de competencias 

básicas, generales y particulares que ayuden en el fortalecimiento del 

conocimiento.  
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En este sentido, el quehacer docente es sumamente importante, 

puesto que las personas somos todos diversos, es necesario que el 

docente atienda la diversidad y potencialice la características particulares 

de sus alumnos. Por tanto un verdadero profesional de la educación debe 

ser capaz de lograr que todos sus estudiantes aprendan aquello 

conocimientos que trata de transmitir.  

El rol del docente debe estar a la vanguardia educativa y atender la 

necesidad de la diversidad, puesto que todas las aulas hay estudiantes 

que tienen cada cual su propio contexto, inteligencia, culturas, religiones, 

factores psicológicos distintos, es menester que se pueda involucrar a 

todos en el desarrollo de los constructos, habilidades y destrezas 

puntuales.  

El docente actual debe atender las necesidades del presente pero 

también preparar a los estudiantes para un futuro, saber pronosticar que 

pasara y dotar a los estudiantes de habilidades genéricas que les permita 

desenvolverse con una nueva sociedad que cada día es más compleja y 

tiene mayores exigencias, en competitividad, asertividad, y otras 

características.  

Los talleres metodológicos son muy importantes para el proceso 

pedagógico puesto que ayuda a los docentes a ser más procedimentales 

al momento de dar una clase, por lo que el quehacer docente no solo va a 

estar en función de dar un aprendizaje, sino también en ordenar aquellas 

ideas iniciales en un programación previa que debe ser cumplida a 

cabalidad, logrando así un aprendizaje significativo.  
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Aspecto psicológico  

La psicología es la ciencia que ayuda a entender el comportamiento 

humano, en la presente propuesta se ha incluido el aspecto psicológico, 

porque permite conocer los factores que inciden en la conducta de los  

jóvenes de octavo año de educación básica, en función de lograr aplicar 

estrategias, técnicas y actividades que permitan la integración de los 

estudiantes y docentes.  

La propuesta tiende al mejoramiento del quehacer educativo, en 

función de lograr motivar a los docentes y estuantes a llevar a cabo 

talleres metodológicos en el cual se aborda temas de suma relevancia 

que ayudan en la conceptualización de los constructos enfocado en una 

metodología de procesos, en el cual se aborda un ejemplo, después la 

práctica que debe ser repetitiva para al final lograr una educación 

inclusiva.  

Aspecto sociológico  

La sociología es el estudio del comportamiento del entorno en el que 

se desenvuelve el estudiante, puesto que los jóvenes no solo aprenden 

dentro del contexto educativo, sino que aprenden de todo aquello que 

escuchan, observan en las calles. Por ello, es menester que los docentes 

busquen las estrategias adecuadas para motivar  los estudiantes en sus 

clases.  

En este sentido es menester construir en los estudiantes 

competencias que les permitan desenvolverse en la sociedad, aportando 

con nuevos enfoque y resolviendo diferentes problemáticas que atañe al 

entorno.  
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Aspecto legal 

La constitución consagra a los aspectos educativos en un nuevo 

enfoque participativo de todos los ecuatorianos y ecuatorianas con el 

propósito que alcancen estudios desde el nivel básico, hasta el nivel 

superior. 

A través de la educación, los ecuatorianos podrán aumentar y 

potencializar sus capacidades cognoscitivas, atendiendo las necesidades 

de la sociedad, en todos sus aspectos y lograr con esto una mejor calidad 

de vida, logrando el Buen Vivir. A través del Plan Nacional del Buen Vivir, 

el actual gobierno ecuatoriano, manifiesta la clara intención de llevar a los 

estudiantes hacia un nuevo nivel, donde se produzcan sus capacidades 

en acciones efectivas y coherentes.  

Esto, hace la imperiosa necesidad de crear, modificar y asegurar la 

prestación de los servicios básicos para todos los niveles educativos, 

desde la inicial hasta el bachillerato. En este contexto el gobierno ha 

prestado servicios en los diferentes distritos y circuitos que vela por los 

aspectos relacionados con la educación ecuatoriana. 

La educación en el marco constitucional, constituye un derecho de 

todos los ecuatorianos para alcanzar una sociedad incluyente, donde las 

personas sean más capacitadas, con las mejores herramientas 

pedagógicas. Esto con el propósito de desarrollar capacidades básicas de 

conocimientos en torno a las nuevas sociedades, y al futuro más 

productivo del país, por ello las unidades educativas deben estar a la 

vanguardia de los nuevos enfoques y paradigmas que las tecnologías y la 

educación ofrecen.  
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4.5 Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad técnica 

La presente propuesta es factible por que cuenta con la 

infraestructura correspondiente, por la autorización del rector de la unidad 

educativa se ha podido integrar las capacitaciones dentro de las aulas de 

clases, con el apoyo de los docentes quienes estuvieron muy a gusto con 

los talleres metodológicos como herramientas de enseñanza – 

aprendizaje.  

RECURSOS COSTOS 

IMPRESIONES    100,00 
COPIAS    10,00 

INTERNET    70.00 
PASAJES 400,00 

ALIMENTO  120.00 
VARIOS 50,00 

TOTAL 750,00 

 

b. Factibilidad financiera 

La propuesta no tiene ningún costo económico para los docentes de 

la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, puesto que los talleres se 

los trabajos de forma presencial y los deberes enviados y recibidos fueron 

realizados de forma digital, facilitando el material a los docentes en su 

respectivos pen driver y en una base de datos que se proporcionó al 

finalizar los talleres.  
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Presupuesto 

Saldo Inicial EGRESOS 

$     500,00 $     427,00 

 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO COSTOS 

Gastos documentos/Sustenta $     30,00 

Seminario Proyecto $     00,00 

Defensa del Tema $     00,00 

Asesoría $     00,00 

Transporte $   100,00 

Cartucho de tinta $     35,00 

Fotografías $     15,00 

Pendrive $     10,00 

Encuadernación $       4,00 

Internet $     20,00 

Papelería/materiales $       8,00 

(3) copias de impresión/Proyecto $     40,00 

Impresión del proyecto $     45,00 

Varios $     20,00 

TOTAL $   427,00 

 

c. Factibilidad Humana 

La propuesta contó con el apoyo de la coordinación de la Escuela de 

Mercadotecnia de la Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la 

educación de las Universidad de Guayaquil, así mismo con las 

autoridades de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, así como 

todo el personal docente, estudiantes y padres de familia involucrados en 

el mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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Recursos de la propuesta 

Cantidad 

Recursos Disponible Financiamiento 

Suministros y materiales Sí  No  Investigadoras  Universidad  

- Libros físicos y virtuales        

- Revistas virtuales         

- Manuales físicos y virtuales        

- Tesis físicas y virtuales        

2 Resma Hojas de papel bond A4      

- Impresiones       

- Copias       

12 Bolígrafos y lápiz       

1 Marcadores punta gruesa       

Total de suministros y materiales   

 Equipos técnicos      

2 Computadora      

1 Impresora       

1 Cámara fotográfica       

12 CD       

2 Pen-driver       

2 Memorias micro SD      

   

 Recursos humanos     

 Tutorías académicas       

 Encuestas a los docentes y 

estudiantes  

  
  

 

 Entrevista al rector    
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Políticas de la propuesta 

1. Contribuir al desarrollo social e igualitario.  

2. Consolidar conocimientos en estrategias de enseñanza – 

aprendizaje.  

3. Diseñar un plan de capacitación sobre talleres metodológicos 

dirigido a docentes, que les permita involucrar más a la 

participación estudiantil.  

4. Impartir conocimientos actualizados y verídicos que fortalezcan en 

la formación académica de los estudiantes.  

5. Dotar a los docentes de competencias básicas de enseñanza.  

Impacto social 

Una vez aplicada la propuesta, se espera generar un impacto 

social positivo a los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Francisco Huerta Rendón, porque la presente investigación con su 

propuesta evidencia de forma clara y concisa una forma de generar 

trasferencia de tecnologías y conocimientos, con el único afán de ayudar 

a la sustentabilidad de la sociedad.  

En la Unidad Educativa en cuestión  se evidencia la necesidad de 

una capacitación en talleres metodológicos, con el afán que se construyan 

verdaderos conocimientos con relación a las estrategias, técnicas y 

actividades que puedan desarrollarse en el aula, esto hace, que las 

personas se vuelvan competitivas, capaces de atender las necesidades 

de la sociedad.  El impacto será relativamente alto, porque con esto se 

motiva no solo a la comunicación entre el docente y el estudiante, sino 

también a la producción de nuevos saberes y conocimientos, generando 

que la comunidad se integre, socialice, produzca y genere en sí, cambios 

positivos y radicales para un futuro mejor.  
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4.6. Descripción de la propuesta  

Esta propuesta se pensó con la finalidad de ayudar a los docentes 

estudiantes a conocer más sobre las estrategias de enseñanza 

aprendizaje en torno a un mejoramiento de la convivencia escolar 

utilizando para ello herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas.  

El bosquejo de la propuesta, está basado en el Diseño de un plan de 

capacitación de talleres metodológicos, después de la aplicación de la 

encuesta, se percibió que muchos docentes y estudiantes no tienen 

conocimiento sobre las estrategias de enseñanza – aprendizaje a través 

de un procesos sistemático y deliberado, potencializando la educación a 

través de la razón y el pensamiento crítico.  

El plan de capacitación sobre estrategias de talleres metodológicos 

está constituido por 9 talleres, los cuales se detallas a continuación:  

1. COLOR, IMAGEN Y SÍMBOLO 

2. COMPARA Y CONTRASTA 

3. ESCALERA DE LA METACOGNICIÓN 

4. LAS PARTES Y EL TODO 

5. PALABRA / IDEA / FRASE 

6. PROBLEMA / SOLUCIÓN 

7. EL PUENTE 

8. QUÉ SÉ / QUÉ NO SÉ / QUÉ NECESITO SABER 

9. VEO / PIENSO / ME PREGUNTO 

10.  El DECÁLOGO  
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Creación del logo y slogan  

 

Para la creación del logo que se presenta, la autora ha considerado 

colocar a personas unidos de la mano, lo cual representa que el docente 

debe tratar de llevar los procesos áulicos de forma más amena, por tanto 

debe involucrar actividades que propicie la participación activa de todos 

sin distinciones.  

El slogan de Aprendo Haciendo, es porque el docente a través de los 

talleres metodológicos que realizaron dentro de la unidad educativa 

Francisco Huerta Rendón, aprende las diferentes temáticas que ayudan 

en el proceso del pensamiento, y las teorías involucrar una actividad 

práctica, lo cual fortalece el aprendizaje y motiva a los estudiantes a 

atender las clases.  

Los colores significan:  

 El verde oliva es el color de la paz. 
 El azul es un color fresco, tranquilizante y se le asocia con la 

mente, a la parte más intelectual de la mente, igual que el 
amarillo. 

 El color naranja simboliza la positividad, la alegría y la diversión. 
El amarillo representa felicidad. 

 El significado del color violeta es atractivo y poderoso, produce 
efectos en la mente de las personas, dando posibilidad para 
cambiar su estilo de vida. 
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TALLER 1 

COLOR, IMAGEN Y SÍMBOLO 

Objetivo general  

Promover el desarrollo de nuevos procesos de enseñanza en los 

docentes, despertando su imaginación en función de la resolución de 

problemas que se presentan en el quehacer educativo para una mejor 

convivencia áulica.  

Objetivos específicos  

1. Conocer la tendencia de los docentes al utilizar herramientas fáciles 

en la interpretación de problemas.  

2. Determinar cómo los docentes visualizan el problema 

3. Conocer la interpretación de un problema en contrastes de colores, 

formas y símbolos.  

Tiempo de duración 

2 horas, para que el docente consolide la información y se apropie 

de esta herramienta de trabajo. La clase es presencial en coordinación 

con la facilitadora.  

 Participantes: Docentes  

 Beneficiarios: Docentes y estudiantes  

 Responsable: Lisbeth Villón  
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Utilidad  

Esta rutina sirve para: 

 Análisis de texto/imágenes/videos  

 Análisis de problemas  

 Reflexión sobre conflictos  

 Detección de ideas previas  

 Detección de ideas principales y secundarias  

 Tutorías  

 Repaso de contenidos curriculares de forma cooperativa  

Ejemplo práctico  

Se proyectará y entregará un texto.  

Se trata de analizarlo utilizando la estructura "Color, imagen, 

símbolo" de modo que los alumnos extraigan del texto sus ideas 

convirtiéndolas en un color, una imagen y un símbolo, argumentando 

cada una de ellas y haciendo siempre referencia a lo que significa para 

ellos algo concreto relacionado con el texto. 

Proceso  

Se entrega a los docentes el organizador gráfico y si se desea se 

muestra el modelo que guíe sus pasos mientras ellos la realizan. 

1. Color: Escoge un color que a tu parecer represente una idea y 

explica por qué lo has elegido y qué representa 
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2. Símbolo: Escoge un símbolo/idea que a tu parecer represente 

una idea y explica por qué lo has elegido y qué representa 

3. Imagen: Escoge un imagen que a tu parecer represente una idea 

y explica por qué lo has elegido y qué representa 

Desarrollo  

LOS CUENTOS INFANTILES CLÁSICOS 

Hilda Ocampo.  Adaptación 

   Los cuentos clásicos infantiles ¿son tan inocentes como parecen?  

Si hacemos un análisis de este tema para responder críticamente a la 

pregunta, encontraremos que los cuentos clásicos infantiles han reforzado 

y refuerzan los estereotipos masculino y femenino tal como los 

conocemos.  Veamos: 

En dichos cuentos,  los varones tienen el monopolio del coraje, la 

imaginación, la iniciativa, la astucia, el gesto heroico, la solidaridad con 

los demás así como también la posibilidad de emplear la violencia, ya sea 

en defensa propia o como medio para conseguir sus fines. A las mujeres 

nos queda la abnegación, el sometimiento, la mansedumbre, la rivalidad 

con nuestras congéneres, la fragilidad y hasta el servilismo rotulado como 

actitud positiva. 

     A las mujeres de estos cuentos, ya sean ellas reinas o plebeyas, 

no se les conoce otra ocupación que la de amas de casa. Los varones, en 

cambio, realizan toda clase de tareas, desde gobernar hasta hachar leña. 

En los varones se recompensa la iniciativa y el espíritu de aventura con 
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poder y riquezas. En las mujeres se recompensa la abnegación y el 

sometimiento con el matrimonio y punto. 

Para describir al héroe de un cuento, el autor puede elegir entre una 

amplia gama de cualidades humanas, pero describir a la heroína es más 

simple: joven y bella. 

Blanca Nieves, una vez que sale del palacio, solo tiene dos 

posibilidades: realizar  quehaceres domésticos o caer en las trampas de 

su madrastra.  Igual que Caperucita y que  la Bella Durmiente, tampoco  

sabe cuidar de sí misma. Por ello debe de ser salvada primero por el buen 

corazón de un leñador, más tarde por los enanitos y finalmente por el 

príncipe. Esta bella joven, hija de rey, canta y sonríe mientras barre y 

cocina para siete enanos mineros. 

El personaje de la madrastra, tanto de Blanca Nieves como la de la 

Cenicienta, ilustra no solo la tristemente célebre rivalidad entre mujeres 

sino también la advertencia de que una mujer  es activa e  inteligente para  

la maldad. 

No hay una sola bella heroína que sea inteligente y audaz. Algunas 

son irremediablemente bobas.   Caperucita cree que el lobo en cofia y 

camisón es su abuela y Blanca Nieves es incapaz de ver que la viejecita 

que trata de envenenarla,  es su madrastra disfrazada. 

Las mujeres fuimos siempre las culpables de toda desgracia (y 

algunas religiones se han encargado de enfatizarlo).  Porque la madre de 

Caperucita es acusada de no saber   cuidar de su hija y, en otros casos,  

basta que sea madrastra para que necesariamente sea una mala 

persona.   Pero a los padres   se los exime de culpa y cargo, porque están 
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siempre demasiado ocupados con cuestiones de Estado o con su trabajo, 

o simplemente están influenciados por una mala mujer. Excepción hecha 

de Barba  Azul y el ogro de Pulgarcito, los varones de los cuentos son 

juzgados con gran benevolencia. El Gato con Botas miente, roba y mata. 

Nadie se lo reprocha. Es el héroe que triunfa.  

El valiente, el audaz, el capaz del gesto heroico para salvar a las 

niñas bellas de las garras de lobos, madrastras y Barbas Azules, es 

siempre un varón. Con la sola excepción del Hada de Cenicienta. 

A la Bella Durmiente, la única actividad que se le conoce es la de 

haber metido su principesco dedito donde no debía. Así fue dormida por 

el huso de la bruja y fue despertada por el beso del príncipe. El príncipe 

caza, monta, explora y descubre mientras la bella,  duerme. 

Y se podría seguir. Pero esto ya da una idea de la misoginia  

implícita en los cuentos que van formando las personalidades de nuestras 

hijas y también las de nuestros hijos. 

Habrá servido de algo si sólo una persona se inquieta, toma 

conciencia y se hace capaz de contar alguno de estos hermosísimos 

cuentos con los cambios necesarios, para que la niña pueda verse a sí 

misma como poseedora no sólo de ternura y afecto sino también de la 

inteligencia, audacia, imaginación y solidaridad. Y el  niño  como poseedor 

no sólo de inteligencia, audacia, imaginación  y solidaridad, sino también 

de afecto y ternura. 
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Color, imagen y símbolo  

Docente: _____________________  Asignatura: ___________________ 
Carrera: ______________________  Curso: ___________ Grupo:______ 
   

1 Color   2 Símbolo  
_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 _______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

3. Imagen  
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Rúbrica Nº 1  

Criterios de evaluación  Puntuaciones 

Calidad en la 

Presentación de la tarea 
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C
o
m

p
o

n
e

n
te

 

b
á
s
ic

o
  

N
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b
a
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o
  

El trabajo es presentado en forma 

pulcra, clara, organizada y a 

tiempo.  

    

El trabajo es presentado en forma 

clara, organizada y a tiempo  

    

El trabajo es presentado en forma 

organizada y a tiempo  

    

El trabajo es presentado en forma 

clara, organizada pero con una 

clase de retraso  

    

El trabajo es totalmente 

desorganizado, sin claridad, 

entregado a tiempo o no 
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Evaluación Nº 1  

Coloque en la parte derecha un color, símbolo o imagen de acuerdo 

a lo que considere en base al taller  

Factores psicológicos   Color – Imagen – Símbolo  

Sobreprotección  

Autoritarismo  

Agresión  

Permisividad  

Autoridad dividida  
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Francisco Huerta Rendón  

AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Lisbeth Villón Lozano  Área/asignatura: 
  

Metodología de la 
Investigación  

Grado/Curso:  Octavo año  Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

1 Título de 
unidad de 
planificación 

Color, imagen y 
símbolo 

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Promover el desarrollo de nuevos procesos de enseñanza en los docentes, 
despertando su imaginación en función de la resolución de problemas que se 
presentan en el quehacer educativo para una mejor convivencia áulica.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Análisis de texto/imágenes/videos  
• Análisis de problemas  
• Reflexión sobre conflictos  
• Detección de ideas previas  
• Detección de ideas principales y secundarias  
• Tutorías  
• Repaso de contenidos curriculares de forma cooperativa 

Conocer la tendencia de los docentes al utilizar herramientas fáciles en la 
interpretación de problemas.  
Determinar cómo los docentes visualizan el problema 
Conocer la interpretación de un problema en contrastes de colores, formas y símbolos. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  
Texto guía  

Identificar las características de las técnicas 
apropiadas.  
Aplicar correctamente los conocimientos aprendidos   
Conocer como procesar la información y los datos  

Elaboración del taller 1 ( Color, imagen 
y símbolo) 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Lisbeth Villón Lozano Director del área :  Vicerrector: 
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TALLER 2 

COMPARA Y CONTRASTA  

Objetivo general  

Estructurar una técnica de estudio para fomentar la participación de 

los docentes en función de analizar, sintetizar y concluir de forma 

pertinente a través de gráficos y diagramas que representan información 

relevante.  

Objetivos específicos  

1. Esquematizar diagramas de Ven para facilitar las diferencias y 

semejanzas de los textos.  

2. Diferenciar los textos a partir de razonamientos lógicos y válidos. .  

3. Fundamentar las respuestas en juicios de valor y participación 

activa.  

Tiempo de duración 

2 horas, para que el docente consolide la información y se apropie 

de esta herramienta de trabajo. La clase es presencial en coordinación 

con la facilitadora.  

 Participantes: Docentes  

 Beneficiarios: Docentes y estudiantes  

 Responsable: Lisbeth Villón  
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Utilidad  

 Detección de ideas previas 

 Análisis y comparación de varios objetos o ideas 

 Búsqueda de puntos en común y diferencias 

 Tutoría 

 Lanzamiento de hipótesis 

 Repaso de contenidos curriculares de forma cooperativa 

Ejemplo práctico  

Trabajo de las emociones.  Análisis de cómo han cambiado unas 

opiniones o ideas sobre un tema concreto después de haber realizado 

una actividad. 

Proceso  

Se entrega a los docentes el organizador gráfico y si se desea se 

muestra el modelo que guíe sus pasos mientras ellos la realiza. 

 

 

 

 

 

Se diferencian 

Analizar y 

enumerar las 

diferencias entre 

los dos 

elementos.  

Se parecen  

Analiza y enumera 

las cosas que 

tienen en común los 

dos elementos  

Se diferencian 

Analizar y enumerar 

las diferencias entre 

los dos elementos  
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Desarrollo  

Texto 1  

 

Texto 2 
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Compara y contrasta   

Docente: _____________________  Asignatura: ___________________ 
Carrera: ______________________  Curso: ______________ Grupo:___ 
   
1   2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se diferencian 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

____________________ 

Se parecen  

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

____________________ 

Se diferencian 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

________ 
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Rúbrica Nº 2 

Criterios de evaluación  Puntuaciones 

Calidad en la 

Presentación de la tarea 
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m
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N
o
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p
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b
a

d
o
  

Contrasta y asemeja las 

características de los textos en forma 

pulcra, clara, organizada y a tiempo.  

    

Contrasta y asemeja las 

características de los textos en forma 

clara, organizada y a tiempo  

    

Contrasta y asemeja las 

características de los textos en forma 

organizada y a tiempo  

    

Contrasta y asemeja las 

características de los textos en forma 

clara, organizada pero con una clase 

de retraso  

    

Contrasta y asemeja las 

características de los textos de forma 

totalmente desorganizado, sin 

claridad, entregado a tiempo o no 
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Evaluación Nº 2 

En base a los dos textos de a continuación desarrolle los diagramas 

de la parte inferior como se vio en el taller  

Desarrollo intelectual 

Durante la adolescencia no se 

producen cambios radicales en las 

funciones intelectuales, sino que la 

capacidad para entender 

problemas complejos se desarrolla 

gradualmente. El psicólogo francés 

Jean Piaget determinó que la 

adolescencia es el inicio de la 

etapa del pensamiento de las 

operaciones formales 

Desarrollo sexual 

Los cambios físicos que ocurren en 

la pubertad son los responsables 

de la aparición del instinto sexual. 

En esta etapa su satisfacción es 

complicada, debido tanto a los 

numerosos tabúes sociales, como 

a la ausencia de los conocimientos 

adecuados acerca de la 

sexualidad. Sin embargo, a partir 

de la década de 1960, la actividad 

sexual entre los adolescentes se ha 

incrementado. 

 

 

 

 

 

 

Se diferencian 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

____________________ 

Se parecen  

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

____________________ 

Se diferencian 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

________ 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Francisco Huerta Rendón  

AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Lisbeth Villón Lozano  Área/asignatura: 
  

Metodología de la 
Investigación  

Grado/Curso:  Octavo año  Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

2 Título de 
unidad de 
planificación 

Compara y 
contrasta  

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Estructurar una técnica de estudio para fomentar la participación de los 
docentes en función de analizar, sintetizar y concluir de forma pertinente a 
través de gráficos y diagramas que representan información relevante.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Detección de ideas previas 
• Análisis y comparación de varios objetos o ideas 
• Búsqueda de puntos en común y diferencias 
• Tutoría 
• Lanzamiento de hipótesis 
• Repaso de contenidos curriculares de forma cooperativa 

Esquematizar diagramas de Ven para facilitar las diferencias y semejanzas de los 
textos.  
Diferenciar los textos a partir de razonamientos lógicos y válidos. .  
Fundamentar las respuestas en juicios de valor y participación activa. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  
Texto guía  

Identificar las características de las técnicas 
apropiadas.  
Aplicar correctamente los conocimientos aprendidos   
Conocer como procesar la información y los datos  

Elaboración del taller 2 (Compara y 
contrasta) 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Lisbeth Villón Lozano Director del área :  Vicerrector: 
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TALLER 3 

ESCALERA DE LA METACOGNICIÓN 

Objetivo general  

Desarrollar destrezas en los docentes para facilitar el proceso de 

pensamiento y evidenciar sus comentarios y juicios de valor a través de la 

pregunta y la respuesta, para el mejoramiento de nuevos entornos de 

aprendizajes.  

Objetivos específicos  

1. Emplear nuevas estrategias para captar la atención de los 

docentes.  

2. Utiliza un problema para que los docentes desarrollen la 

capacidad de deducir y emitir comentarios.  

3. Fomentar la participación activa de los docentes.  

Tiempo de duración 

2 horas, para que el docente consolide la información y se apropie 

de esta herramienta de trabajo. La clase es presencial en coordinación 

con la facilitadora.  

 Participantes: Docentes  

 Beneficiarios: Docentes y estudiantes  

 Responsable: Lisbeth Villón  
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Utilidad  

 Análisis de procesos de ejecución de tareas 

 Análisis de problemas 

 Reflexión sobre prácticas cooperativas 

 Detección de puntos fuertes y débiles 

 Tutoría 

 Repaso de contenidos curriculares de forma cooperativa 

Ejemplo práctico  

Resolver un problema por grupos y después, analizar con la 

escalera de metacognición cómo ha sido el proceso para resolverlo, 

cuáles han sido los obstáculos y cómo los han superado. 

Proceso  

Se entrega a los alumnos el organizador gráfico y si se desea se 

muestra el modelo que guíe sus pasos mientras ellos la realizan. 

¿En qué otras ocasiones puedo 
usarlo? 

Piensa donde más puedes utilizar lo que 
has aprendido  

  
¿Para qué me ha servido? Identifica cuáles han sido las facilidades y 

cuáles las dificultades al aprender cosas 
nuevas y ejecutar esta tarea. 

  
¿Cómo lo he aprendido? Piensa en los pasos que has seguido para 

lograr aprender o descubrir las cosas que 
has enumerado en el paso anterior. 

  
¿Qué he aprendido? Describe qué has aprendido realizando 

esta actividad. Enumera qué cosas han 
sido novedosas o sorprendentes para ti. 
Reflexiona sobre tus nuevos aprendizajes. 
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Desarrollo  

Texto  

Como elaborar un mapa mental. 

 Para desarrollar un mapa mental de cualquier proyecto que tenga en 

mente, utilice las siguientes instrucciones: (Necesitará papel, lápiz. 

goma y colores) 

 El mapa debe estar formado por un mínimo de palabras. Utilice 

únicamente ideas clave e imágenes. 

 Inicie siempre desde el centro de la hoja, colocando la idea central 

(Objetivo) y remarcándolo. 

 A partir de esa idea central, genere una lluvia de ideas que estén 

relacionadas con el tema. 

 Para darle más importancia a unas ideas que a otras (priorizar), use el 

sentido de las manecillas del reloj. 

 Acomode esas ideas alrededor de la idea central, evitando 

amontonarlas. 

 Relacione la idea central con los subtemas utilizando líneas que las 

unan. 

 Remarque sus ideas encerrándolas en círculos, subrayándolas, 

poniendo colores, imágenes, etc. Use todo aquello que le sirva para 

diferenciar y hacer más clara la relación entre las ideas. 

 Sea creativo, dele importancia al mapa mental y diviértase al mismo. 

 No se limite, si se le acaba la hoja pegue una nueva. Su mente no se 

guía por el tamaño del papel. 
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Escalera de la metacognición    

Docente: ______________________  Asignatura: ___________________ 
Carrera: ______________________  Curso: ______________ Grupo:___ 

 

¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? 
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

¿Para qué me ha servido? 
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

¿Cómo lo he aprendido? 
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

¿Qué he aprendido? 
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
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Rúbrica Nº 3 

Criterios de evaluación  Puntuaciones 

Calidad en la 

Presentación de la tarea 
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o
  

Elabora un mapa en forma 

pulcra, clara, organizada y a 

tiempo.  

    

Elabora un mapa en forma 

clara, organizada y a tiempo  

    

Elabora un mapa en forma 

organizada y a tiempo  

    

Elabora un mapa en forma 

clara, organizada pero con una 

clase de retraso  

    

Elabora un mapa de forma 

totalmente desorganizado, sin 

claridad, entregado a tiempo o 

no 
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Evaluación Nº 3 

A partir de la imagen determinar la Escalera de la metacognición   

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Francisco Huerta Rendón  

AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Lisbeth Villón Lozano  Área/asignatura: 
  

Metodología de la 
Investigación  

Grado/Curso:  Octavo año Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

2 Título de 
unidad de 
planificación 

Escalera de la 
metacognición 

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Desarrollar destrezas en los docentes para facilitar el proceso de pensamiento y 
evidenciar sus comentarios y juicios de valor a través de la pregunta y la 
respuesta, para el mejoramiento de nuevos entornos de aprendizajes.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Análisis de procesos de ejecución de tareas 
• Análisis de problemas 
• Reflexión sobre prácticas cooperativas 
• Detección de puntos fuertes y débiles 
• Tutoría 
• Repaso de contenidos curriculares de forma cooperativa 

Emplear nuevas estrategias para captar la atención de los docentes.  
Utiliza un problema para que los docentes desarrollen la capacidad de deducir y emitir 
comentarios.  
Fomentar la participación activa de los docentes. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  
Texto guía  

Identificar las características de las técnicas 
apropiadas.  
Aplicar correctamente los conocimientos aprendidos   
Conocer como procesar la información y los datos  

Elaboración del taller 3 (Escalera de la 
metacognición) 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Lisbeth Villón Lozano Director del área :  Vicerrector: 
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TALLER 4 

LAS PARTES Y EL TODO 

Objetivo general  

Analizar la información para despertar el interés de los docentes a la 

lectura crítica que les permita emitir un juicio de valor convincente en 

función de la estructura del texto, así mismo establecer relaciones, 

funciones y diferencias.  

Objetivos específicos  

1. Seleccionar un texto y luego descomponer sus partes a través de 

una lectura crítica.  

2. Establecer las funciones del texto.  

3. Establecer hipótesis del texto, emitiendo ideas principales y 

secundarias.  

Tiempo de duración 

2 horas, para que el docente consolide la información y se apropie 

de esta herramienta de trabajo. La clase es presencial en coordinación 

con la facilitadora.  

 Participantes: Docentes  

 Beneficiarios: Docentes y estudiantes  

 Responsable: Lisbeth Villón  
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Utilidad  

 Análisis de objetos/ideas 

 Análisis de problemas y toma de decisiones 

 Repaso de contenidos curriculares de forma cooperativa 

Ejemplo práctico  

Trabajo de las emociones. Análisis de un elemento, las partes que lo 

conforman, sus funcionalidades e importancia y lo que ocurre si falta una 

de ellas. 

Proceso  

Se entrega a los docentes el organizador gráfico y si se desea se 

muestra el modelo que guíe sus pasos mientras ellos la realizan. 
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Desarrollo  

Texto  

FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA EN LA DOCENCIA DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

El conocimiento se construye a partir de la interacción entre los 

seres humanos y el mundo dentro de una matriz epistemológica, es decir, 

un marco general filosófico y socio histórico en el que encontramos el 

origen de cualquier cosmovisión, teoría, paradigma, método, técnica o 

estrategia adecuada para investigar la naturaleza de una realidad natural 

o social. 

Epistemología se deriva del término episteme que es el 

conocimiento cierto, verdaderamente explicativo, bien fundamentado, 

organizado sistemáticamente, riguroso y exacto.  Epistemología entonces 

será el estudio de ese conocimiento. 

Desde esta perspectiva, al docente universitario, aunque tenga una 

rica experiencia, una amplia formación y sea, incluso, investigador 

experto, se le hace imprescindible tener en cuenta la importancia de la 

epistemología como fundamentación de la ciencia. La matriz 

epistemológica es la fuente del conocimiento científico.  

Por otra parte, todo conocimiento sin referencia ni ubicación dentro 

de un marco epistemológico que le dé sentido y proyección, queda 

huérfano y resulta ininteligible, por lo que podríamos afirmar que ni 

siquiera es conocimiento.  
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Tal vez la ignorancia de este hecho hace que en muchos ambientes 

académicos no se considere que toda estructura del conocimiento, se 

origina o es producida, precisamente por una matriz epistémica que da 

cuenta del fondo vivencial y existencial de esa realidad. 

Por último, en muchas ocasiones los investigadores ingenuamente 

trabajan dentro de moldes teóricos y metodológicos, con coordenadas 

teórico-prácticas, que dan frutos aparentemente sólidos ya que no son 

cuestionados en su basamento epistémico, lo que conduce 

inexorablemente a un insípido reduccionismo que, aunque satisface a 

muchos espíritus superficiales y a algunas estructuras burocráticas y 

administrativas, gira sobre sí mismo llegando únicamente a su punto de 

partida. Insistimos que es por ello que todo profesor universitario tendrá 

que cuestionarse y constatar si su quehacer docente resulta compatible 

con el horizonte epistemológico que su asignatura demanda. 

Adaptado de 

http://riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/607/1/jvillarreal.pdf  

 

 

 

 

 

http://riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/607/1/jvillarreal.pdf
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Las partes y el todo  

Docente: ___________________  Asignatura: _________________ 

Carrera: ____________________  Curso: __________ Grupo:_____ 

   

Objeto 
Indicar o dibujar las partes que componen el objeto  

 

 

 

Partes 
 

 

 

 

 

 

 

    

¿Cuál es la función? 
___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

 

¿Qué le pasaría si faltase? 
___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Rúbrica Nº 4 

Criterios de evaluación  Puntuaciones 

Calidad en la 

Presentación de la tarea 
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Analiza un texto en forma 

pulcra, clara, organizada y a 

tiempo.  

    

Analiza un texto en forma clara, 

organizada y a tiempo  

    

Analiza un texto en forma 

organizada y a tiempo  

    

Analiza un texto en forma clara, 

organizada pero con una clase 

de retraso  

    

Analiza un texto de forma 

totalmente desorganizado, sin 

claridad, entregado a tiempo o 

no 
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Evaluación Nº 4 

En base a la lectura identifique lo que se pide:  

Un hombre tenía un sembrado de flores estupendas; cada día salían de su cultivo 
centenares de paquetes a vender a la ciudad con las flores más bellas y fragantes que 
nadie pudiera conocer 

Este señor año por año ganaba el premio a las flores más grandes y de mejor calidad y 
como era de esperarse era la admiración de todos en la región; un día se acercó un 
periodista de un canal de televisión a preguntarle el secreto de su éxito, a lo que el 
hombre contesto: 

- Mi éxito se lo debo a que de cada cultivo saco las mejores semillas y las comparto con 
mis vecinos, para que ellos también las siembren. 

- ¿Cómo?- respondió el periodista- pero eso es una locura, acaso no teme que sus 
vecinos se hagan famosos como usted y le quiten su importancia? 

El hombre dijo: - Yo lo hago porque al tener ellos buenos sembrados el viento me va a 
devolver a mi cultivo buenas semillas y la cosecha va a ser mayor; si no lo hiciera así 
ellos sembrarían semillas de mala calidad que el viento traería a mi cultiva y cruzaría las 
semillas, haciendo que mis flores sean de mala calidad 

Es necesario compartir nuestras mejores semillas de cualidades y virtudes para así 

obtener una cosecha excelente de una sociedad mejor. 

Objetivo: ________________________________________________ 

Partes 

1.- 

2.- 

3.- 

4.-  

 

La función:  

___________________________________________________________

________________________________________________________ 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Francisco Huerta Rendón  

AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Lisbeth Villón Lozano  Área/asignatura: 
  

Metodología de la 
Investigación  

Grado/Curso:  Octavo año  Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

2 Título de 
unidad de 
planificación 

Las partes y el 
todo 

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Analizar la información para despertar el interés de los docentes a la lectura 
crítica que les permita emitir un juicio de valor convincente en función de la 
estructura del texto, así mismo establecer relaciones, funciones y diferencias 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Análisis de objetos/ideas 
• Análisis de problemas y toma de decisiones 
• Repaso de contenidos curriculares de forma cooperativa 

Seleccionar un texto y luego descomponer sus partes a través de una lectura crítica.  
Establecer las funciones del texto.  
Establecer hipótesis del texto, emitiendo ideas principales y secundarias. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  
Texto guía  

Identificar las características de las técnicas 
apropiadas.  
Aplicar correctamente los conocimientos aprendidos   
Conocer como procesar la información y los datos  

Elaboración del taller 4 (Las partes y el 
todo) 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Lisbeth Villón Lozano Director del área :  Vicerrector: 
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TALLER 5 

PALABRA / IDEA / FRASE 

Objetivo general  

Formular una frase con juicio de valor a partir de la selección de una 

palabra, con el propósito de motivar al docente a pensar en la 

argumentación y la construcción de conocimientos validos a partir de 

premisas sencillas. 

Objetivos específicos  

1. Identificar una palabra que ayudara a formular una idea.  

2. Establecer con claridad una idea para su argumentación.  

3. Sustentar una frase o juicio de valor en base a las ideas generadas 

por la palabra.  

Tiempo de duración 

2 horas, para que el docente consolide la información y se apropie 

de esta herramienta de trabajo. La clase es presencial en coordinación 

con la facilitadora.  

 Participantes: Docentes  

 Beneficiarios: Docentes y estudiantes  

 Responsable: Lisbeth Villón  
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Utilidad  

 Detección de ideas previas 

 Análisis de puntos de vista 

 Análisis de textos/imágenes/vídeos 

 Reflexión sobre conflictos 

 Tutoría 

 Lanzamiento de hipótesis 

 Repaso de contenidos curriculares de forma cooperativa 

Ejemplo práctico  

Analizar una canción o texto; cada uno elige una palabra que les 

haya llamado la atención, una idea que quieran destacar y una frase que 

consideren especial o relevante. 

Proceso  

Se entrega a los alumnos el organizador gráfico y si se desea se 

muestra el modelo que guíe sus pasos mientras ellos la realizan. 

Palabra   Idea   Frase  
 
 
Escoge una palabra 
que haya llamado tu 
atención o que 
consideres importante. 
Explica por qué la has 
elegido y qué 
representa. 
 
 

  
 
Escoge tu idea 
principal sobre el 
texto/vídeo analizado. 
Explica por qué has 
elegido esa idea y qué 
representa. 

  
 
Escoge una frase 
que a tu parecer sea 
especialmente 
representativa. 
Explica por qué la 
has elegido y qué 
representa 
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Desarrollo  

Escoger una palabra y pasar al ejercicio  

ACCIÓN FORMATIVA. Necesita de una planificación previa, un 

diseño donde se conceptualice y se programe qué es lo que se pretende 

asumir y cómo se puede conseguir. 

ACTITUDES. La actitud es un proyecto o una predisposición para 

llevar a término una conducta determinada. Se aprende, 

predominantemente, por vía de la percepción de la información a través 

de los sentidos. 

AMBIENTE O ENTORNO DE APRENDIZAJE. Situaciones en 

donde se organizan y se entremezclan objetivos, contenidos, tareas, 

interacciones y recursos didácticos para que los alumnos logren la 

construcción del conocimiento. 

APRENDER A APRENDER. Principio de intervención educativa. 

Implica emprender una serie de medidas orientadas a que el alumno 

desarrolle habilidades y estrategias que faciliten futuros aprendizajes de 

una manera autónoma 

COMPETENCIA. La competencia es una macrohabilidad referida a 

un “saber hacer”. Es un conjunto de capacidades complejas que le 

permite a la persona actuar con eficiencia y eficacia. Integra los tres tipos 

de contenidos: conceptuales (saber), procedimentales (saber hacer) y 

actitudinales (ser). 
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Palabra / Idea / Frase   

Docente: ___________________  Asignatura: ___________________ 

Carrera: ____________________  Curso: __________ Grupo:_______ 

   

 

Palabra   Idea   Frase  
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 __________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 __________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
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Rúbrica Nº 5 

Criterios de evaluación  Puntuaciones 

Calidad en la 

Presentación de la tarea 
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Escoge una palabra, elabora una 

idea y sustenta una frase  en forma 

pulcra, clara, organizada y a tiempo.  

    

Escoge una palabra, elabora una 

idea y sustenta una frase  en forma 

clara, organizada y a tiempo  

    

Escoge una palabra, elabora una 

idea y sustenta una frase  en forma 

organizada y a tiempo  

    

Escoge una palabra, elabora una 

idea y sustenta una frase  en forma 

clara, organizada pero con una clase 

de retraso  

    

Escoge una palabra, elabora una 

idea y sustenta una frase  en forma 

totalmente desorganizado, sin 

claridad, entregado a tiempo o no 
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Evaluación Nº 5 

Con la información que se presenta a continuación, elabore un mapa 

mental, siga el ejemplo:  

 

 Habilidades sociales  

 Autoestima  

 Autoregulación 

 Habilidades de comunicación  

 Inteligencia emocional  

 Factores Externos 

 Circunstancias Familiares 

 Vínculos afectivos  

 Modelos parentales  

 Estado emocional de los padres  

 Circunstancias Socio-económicas  

 Circunstancias Escolares 

 Expectativas y reglas   

 Comunicación 

https://ineverycrea.mx/comunidad/ineverycreamexico/recurso/factores-internos-y-

externos-que-ocasionan/b3e70519-1951-4d04-8564-4e6d79e7d325 

https://ineverycrea.mx/comunidad/ineverycreamexico/recurso/factores-internos-y-externos-que-ocasionan/b3e70519-1951-4d04-8564-4e6d79e7d325
https://ineverycrea.mx/comunidad/ineverycreamexico/recurso/factores-internos-y-externos-que-ocasionan/b3e70519-1951-4d04-8564-4e6d79e7d325
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Francisco Huerta Rendón  

AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Lisbeth Villón Lozano  Área/asignatura: 
  

Metodología de la 
Investigación  

Grado/Curso:  Octavo año Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

2 Título de 
unidad de 
planificación 

Palabra / Idea / 
Frase 

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Formular una frase con juicio de valor a partir de la selección de una palabra, 
con el propósito de motivar al docente a pensar en la argumentación y la 
construcción de conocimientos validos a partir de premisas sencillas 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Detección de ideas previas 
• Análisis de puntos de vista 
• Análisis de textos/imágenes/vídeos 
• Reflexión sobre conflictos 
• Tutoría 

Identificar una palabra que ayudara a formular una idea.  
Establecer con claridad una idea para su argumentación.  
Sustentar una frase o juicio de valor en base a las ideas generadas por la palabra 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  
Texto guía  

Identificar las características de las técnicas 
apropiadas.  
Aplicar correctamente los conocimientos aprendidos   
Conocer como procesar la información y los datos  

Elaboración del taller 5 ( Palabra / Idea / 
Frase) 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Lisbeth Villón Lozano Director del área :  Vicerrector: 
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TALLER 6 

PROBLEMA / SOLUCIÓN 

Objetivo general  

Seleccionar un problema del entorno escolar apegado a los factores 

psicológicos conductuales de los estudiantes que inciden en la realización 

de una clase amena para buscar a través de la herramienta una posible 

solución.  

Objetivos específicos  

1. Identificar un problema de acuerdo con los factores psicológicos 

que se presentan en el aula de clases.  

2. Establecer con claridad una posible solución del problema.  

3. Sustentar la mejora alternativa de solución.  

Tiempo de duración 

2 horas, para que el docente consolide la información y se apropie 

de esta herramienta de trabajo. La clase es presencial en coordinación 

con la facilitadora.  

 Participantes: Docentes  

 Beneficiarios: Docentes y estudiantes  

 Responsable: Lisbeth Villón  



Talleres Metodológicos 2017 

 

153 
 

Lisbeth  Jacqueline Villón Lozano 

Utilidad  

 Análisis de textos o temas conceptuales 

 Análisis de problemas 

 Reflexión sobre prácticas cooperativas 

 Detección de ideas previas 

 Detección de grados de aprendizaje 

 Tutoría 

 Repaso de contenidos curriculares de forma cooperativa 

Ejemplo práctico  

Trabajo de la resolución de conflictos, con diferentes complejidades 

e implicados según la edad de los alumnos. 

Proceso  

Se entrega a los alumnos el organizador gráfico y si se desea se 

muestra el modelo que guíe sus pasos mientras ellos la realizan. 

Problema 
Escribir o dibujar el problema a resolver  

 
Solución  

 
Escribir diferentes posibles soluciones para el problema 

 
Analizar cada una de las soluciones detectando sus pro y sus contra 

 

   
   

¿Cuál es la mejor solución? 
 

Elegir la mejor solución 
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Desarrollo  

Lea el texto y establezca ¿Cuál de estos problemas psicológicos 

conductuales tiene en el aula? 

Todos los niños se comportan mal algunas veces. Y otros niños 

pueden tener problemas de comportamiento temporales debido al estrés. 

Por ejemplo, el nacimiento de un hermanito, divorcio o la muerte de un 

miembro de la familia puede hacer que el niño se comporte mal. Pero los 

trastornos de la conducta son más serios. Abarcan un patrón de 

conductas hostil, agresivo o perturbador que dura más de seis meses y 

que no es apropiado para la edad del niño. Los signos de advertencia 

pueden incluir: 

 Dañar o amenazar a otras personas, mascotas o a sí mismos 

 Dañar o destruir las pertenencias ajenas 

 Mentir o robar 

 No tener buen rendimiento escolar, faltar a la escuela 

 Comenzar a fumar, beber o consumir drogas prematuramente 

 Actividad sexual prematura 

 Rabietas y discusiones frecuentes 

 Hostilidad constante hacia las figuras de autoridad 

Si observa alguno de estos problemas, pida ayuda. Las malas 

elecciones pueden volverse un hábito. Los niños con problemas de 

conducta tienen más riesgo de fracasar en la escuela, tener problemas 

mentales y hasta suicidarse. Las clases o la terapia de familia pueden 

ayudar a los padres a aprender a establecer y hacer cumplir los límites. 

La psicoterapia y terapia del comportamiento para su hijo también pueden 

ayudar. 
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Problema / Solución  

Docente: ___________________  Asignatura: ___________________ 

Carrera: ____________________  Curso: __________ Grupo:_______ 

 

Problema 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
Solución  

______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
 

______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
 

______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
 

   
   

¿Cuál es la mejor solución? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Talleres Metodológicos 2017 

 

156 
 

Lisbeth  Jacqueline Villón Lozano 

Rúbrica Nº 6 

Criterios de evaluación  Puntuaciones 

Calidad en la 

Presentación de la tarea 
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Resuelve un problema y genera una 

solución de forma pulcra, clara, 

organizada y a tiempo.  

    

Resuelve un problema y genera una 

solución de forma clara, organizada y 

a tiempo  

    

Resuelve un problema y genera una 

solución de forma organizada y a 

tiempo  

    

Resuelve un problema y genera una 

solución de forma clara, organizada 

pero con una clase de retraso  

    

Resuelve un problema y genera una 

solución de forma totalmente 

desorganizado, sin claridad, 

entregado a tiempo o no 
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Evaluación Nº 6 

Considere la siguiente problemática planteada por la autora, y 

establezca las ideas en torno al planteamiento del problema y su 

posible solución  

La conducta de los alumnos en el aula es uno de los temas más recurrentes en las 

reflexiones de docentes en todos los niveles con respecto a los retos que enfrentan para 

lograr sus objetivos. Muchos docentes incluso consideran éste el problema principal que 

tienen dentro del aula. 

Al ser un tema tan problemático, es muy importante analizar las causas que dan origen a 

las conductas negativas. Podemos decir de manera generalizada que la mala conducta 

de los alumnos en el aula surge de una combinación de factores por los cuales somos 

responsables tanto los chicos y sus familias, como las instituciones educativas y los 

mismos docentes. Conocer y reconocer este hecho es la base para crear ambientes 

escolares que promuevan conductas positivas. Con esto en mente les comparto una 

breve explicación de las causas internas y externas que influyen en el comportamiento 

de los alumnos dentro del aula. 

Problema 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
Solución  

______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
 

______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
 

______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Francisco Huerta Rendón  

AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Lisbeth Villón Lozano  Área/asignatura: 
  

Metodología de la 
Investigación  

Grado/Curso:  Octavo año Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

2 Título de 
unidad de 
planificación 

Problema / 
Solución 

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Seleccionar un problema del entorno escolar apegado a los factores 
psicológicos conductuales de los estudiantes que inciden en la realización de 
una clase amena para buscar a través de la herramienta una posible solución 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Análisis de textos o temas conceptuales 
• Análisis de problemas 
• Reflexión sobre prácticas cooperativas 
• Detección de ideas previas 
• Detección de grados de aprendizaje 
• Tutoría 
• Repaso de contenidos curriculares de forma cooperativa 

Identificar un problema de acuerdo con los factores psicológicos que se presentan en 
el aula de clases.  
Establecer con claridad una posible solución del problema.  
Sustentar la mejora alternativa de solución 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  
Texto guía  

Identificar las características de las técnicas 
apropiadas.  
Aplicar correctamente los conocimientos aprendidos   
Conocer como procesar la información y los datos  

Elaboración del taller 6 ( Problema / 
Solución ) 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Lisbeth Villón Lozano Director del área :  Vicerrector: 
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TALLER 7 

EL PUENTE 

Objetivo general  

Aplicar el proceso cognitivo (Operaciones Intelectuales básicas y 

superiores), potenciando el pensamiento, todo lo cual es expresado a 

través del lenguaje. 

Objetivos específicos  

1. Enumerar ideas previas y posteriores de un texto.  

2. Establecer preguntas previas y posteriores a resolver después de 

leer un texto.  

3. Sustentar una metáfora previa y posterior después de leer un texto.  

Tiempo de duración 

2 horas, para que el docente consolide la información y se apropie 

de esta herramienta de trabajo. La clase es presencial en coordinación 

con la facilitadora.  

 Participantes: Docentes  

 Beneficiarios: Docentes y estudiantes  

 Responsable: Lisbeth Villón  
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Utilidad  

 Análisis de textos o temas conceptuales 

 Análisis de problemas 

 Reflexión sobre prácticas cooperativas 

 Detección de ideas previas 

 Detección de grados de aprendizaje 

 Repaso de contenidos curriculares de forma cooperativa 

 

Ejemplo práctico  

Se lanza al grupo una pregunta abierta como “¿Por qué empiezan 

las guerras?” Los docentes pensarán individualmente 3 ideas, 2 

preguntas y una analogía. Después se debate en el aula. Se realizan 

actividades referentes al tema facilitando experiencias que ayuden a 

pensar en nuevas direcciones. Finalmente se completa la tabla con 3, 2 y 

1. Para terminar se analiza qué ha cambiado. 

Proceso  

Se entrega a los alumnos el organizador gráfico y si se desea se 

muestra el modelo que guíe sus pasos mientras ellos la realizan. 

PREVIO  POSTERIOR 
I. Ideas  I. Ideas 

Enumera 3 ideas que se te ocurran sobre el 
tema antes de trabajarlo 

 Enumera 3 ideas que quieras resaltar sobre 
el tema después de trabajarlo 

   
P. Preguntas  P. Preguntas 

Piensa 2 preguntas sobre el tema antes de 
trabajarlo. 

 Piensa 2 preguntas sobre el tema antes de 
trabajarlo. 

   
M. Metáfora  M. Metáfora 

Redacta una síntesis o metáfora sobre el 
tema. 

 Redacta una síntesis o metáfora sobre el 
tema. 
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Desarrollo  

El puente  

Docente: _____________________  Asignatura: ___________________ 
Carrera: ______________________  Curso: ___________ Grupo:______ 
 

 

 

 

 

  

PREVIO   POSTERIOR  
I. Ideas    I. Ideas   
_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 _______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

   
 

P. Preguntas    P. Preguntas   
_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 _______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

   

 

M. Metáfora   M. Metáfora 
_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 _______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 



Talleres Metodológicos 2017 

 

162 
 

Lisbeth  Jacqueline Villón Lozano 

Rúbrica Nº 7 

Criterios de evaluación  Puntuaciones 

Calidad en la 

Presentación de la tarea 
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Desarrolla ideas, preguntas y 

metáforas  en forma pulcra, clara, 

organizada y a tiempo.  

    

Desarrolla ideas, preguntas y 

metáforas en forma clara, organizada 

y a tiempo  

    

Desarrolla ideas, preguntas y 

metáforas  en forma organizada y a 

tiempo  

    

Desarrolla ideas, preguntas y 

metáforas en forma clara, organizada 

pero con una clase de retraso  

    

Desarrolla ideas, preguntas y 

metáforas en forma totalmente 

desorganizado, sin claridad, 

entregado a tiempo o no 
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Evaluación Nº 7 

En base a la lectura establezca los pasos del taller visto en clases.  

Lo más importante en esta vida es darnos una pausa ante los problemas, no para 

que crezcan, sino para resolverlos con mayor tranquilidad. 

El carpintero que había contratado para ayudarme a reparar una vieja granja, 

acababa de finalizar un duro primer día de trabajo. Su cortadora eléctrica se daño y lo 

hizo perder una hora de trabajo y ahora su antiguo camión se niega a arrancar. 

Mientras lo llevaba a casa, se sentó en silencio. Una vez que llegamos, me invito a 

conocer a su familia. Mientras nos dirigíamos a la puerta, se detuvo un momento frente a 

un pequeño árbol, tocando las puntas de las ramas con ambas manos. 

Cuando se abrió la puerta, ocurrió una sorprendente transformación. Su 

bronceada cara estaba plena de sonrisas. Abrazo a sus dos pequeños hijos y le dio un 

beso a su esposa. 

Posteriormente me acompañó hasta el carro. Cuando pasamos cerca del árbol, 

sentí curiosidad y le pregunte acerca de lo que lo había visto hacer un rato antes. 

"Oh, ese es mi árbol de problemas", contestó. 

"Se que yo no puedo evitar tener problemas en el trabajo, pero una cosa es 

segura: los problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Así que 

simplemente los cuelgo en el árbol cada noche cuando llego a casa. Luego en la 

mañana los recojo otra vez". 

"Lo divertido es", dijo sonriendo, "que cuando salgo en la mañana a recogerlos, no 

hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior". 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Francisco Huerta Rendón  

AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Lisbeth Villón Lozano  Área/asignatura: 
  

Metodología de la 
Investigación  

Grado/Curso:  Octavo año  Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

2 Título de 
unidad de 
planificación 

El Puente  Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Aplicar el proceso cognitivo (Operaciones Intelectuales básicas y superiores), 
potenciando el pensamiento, todo lo cual es expresado a través del lenguaje 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Análisis de textos o temas conceptuales 
• Análisis de problemas 
• Reflexión sobre prácticas cooperativas 
• Detección de ideas previas 
• Detección de grados de aprendizaje 
• Repaso de contenidos curriculares de forma cooperativa 

Enumerar ideas previas y posteriores de un texto.  
Establecer preguntas previas y posteriores a resolver después de leer un texto.  
Sustentar una metáfora previa y posterior después de leer un texto. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  
Texto guía  

Identificar las características de las técnicas 
apropiadas.  
Aplicar correctamente los conocimientos aprendidos   
Conocer como procesar la información y los datos  

Elaboración del taller 7 (El Puente) 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Lisbeth Villón Lozano Director del área :  Vicerrector: 



Talleres Metodológicos 2017 

 

165 
 

Lisbeth  Jacqueline Villón Lozano 

TALLER 8 

QUÉ SÉ / QUÉ NO SÉ / QUÉ NECESITO SABER 

Objetivo general  

Conocer sobre los mapas conceptuales así como su aplicación en 

las aulas de clases, fomentando el desarrollo en el quehacer de las 

actividades del docente.  

Objetivos específicos  

1. Seleccionar un tema en particular a partir de la lectura.  

2. Seleccionar las ideas principales y secundarias de la lectura.  

3. Elaborar un mapa conceptual a partir de los datos obtenidos de la 

lectura.  

Tiempo de duración 

2 horas, para que el docente consolide la información y se apropie 

de esta herramienta de trabajo. La clase es presencial en coordinación 

con la facilitadora.  

 Participantes: Docentes  

 Beneficiarios: Docentes y estudiantes  

 Responsable: Lisbeth Villón  
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Utilidad  

 Análisis de textos/imágenes/vídeos 

 Análisis de problemas y toma de decisiones 

 Reflexión sobre conflictos 

 Detección de ideas previas 

 Detección de ideas principales y secundarias 

 Tutoría 

 Repaso de contenidos curriculares de forma cooperativa 

Ejemplo práctico  

Analizar un texto complejo o incompleto y solicitarles que tomen una 

decisión sobre algo relativo al mismo. Analizarán qué saben, qué no 

saben y qué cosas necesitan saber antes de tomar una decisión. Esta 

parte se realizarán primero de forma individual poniéndolo después en 

común con el grupo. 

Proceso  

Se entrega a los alumnos el organizador gráfico y si se desea se 

muestra el modelo que guíe sus pasos mientras ellos la realizan. 

Qué sé   Qué no sé  Qué necesito saber    
 
 
Enumera todos los 
datos, informaciones, 
detalles y soluciones 
que conozcas sobre el 
tema. 

  
Selecciona qué cosas 
sabes y necesitas saber 
para resolver la tarea. 
Recopila esa 
información. 
Selecciona qué cosas 
no sabes y debes saber. 
Busca esa información. 
 

  
 
Enumera todos los 
datos, informaciones, 
detalles y soluciones 
que no conozcas sobre 
el tema. 
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Desarrollo  

Como elaborar un mapa conceptual  

 Identifica el tema y la pregunta de enfoque que quieres desarrollar. 

Por ejemplo, si el tema se trata de “Los alimentos”, una pregunta de 

enfoque resultaría: ¿qué tipos de alimentos causan mayor daño a la 

salud? De esta forma, tu mapa conceptual estaría enfocado en 

detallar los tipos de alimentos y las razones por las cuales podrían 

afectar el bienestar. 

 Busca suficiente información sobre el tópico y destaca las ideas 

principales. 

 Identifica varios conceptos acerca del tema que consideres más 

importantes y necesarios para explicar tu idea, resumiéndolos en su 

idea principal o palabras claves. 

 Comienza encerrando el título en un recuadro en la parte superior de 

la hoja. 

 Conecta el título del mapa conceptual con el concepto principal a 

través de una línea recta y una palabra de enlace que permita explicar 

de qué forma se relacionan, creando así una proposición.  

 Comienza a plantear los conceptos más importantes en la parte 

superior de la hoja hasta reflejar los conceptos menos importantes en 

la parte inferior. 

 Puedes relacionar conceptos de distintos segmentos del mapa a 

través de enlaces cruzados y su respectiva palabra de enlace. 

 Cuando finalices, lee de principio a fin tu trabajo para que te asegures 

que todas las relaciones son correctas y que la pregunta de enfoque 

fue respondida. Con ello podrás realizar las correcciones que 

convengan 
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Qué sé / Qué no sé / Qué necesito saber    

Docente: ___________________  Asignatura: ___________________ 

Carrera: ____________________  Curso: __________ Grupo:_______ 

   

 

 Qué sé   Qué no sé   Qué necesito saber    
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 __________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 __________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
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Rúbrica Nº 8 

Criterios de evaluación  Puntuaciones 

Calidad en la 

Presentación de la tarea 
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Elaborar un mapa conceptual a partir de la 

información correspondiente  en forma 

pulcra, clara, organizada y a tiempo.  

    

Elaborar un mapa conceptual a partir de la 

información correspondiente  en forma clara, 

organizada y a tiempo  

    

Elaborar un mapa conceptual a partir de la 

información correspondiente  en forma 

organizada y a tiempo  

    

Elaborar un mapa conceptual a partir de la 

información correspondiente  en forma clara, 

organizada pero con una clase de retraso  

    

Elaborar un mapa conceptual a partir de la 

información correspondiente  en forma 

totalmente desorganizado, sin claridad, 

entregado a tiempo o no 
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Evaluación Nº 8 

En base a la información elabore un mapa conceptual  

Motivación 

La motivación es un conjunto de factores internos o externos que determinan en parte 

las acciones de una persona. (Significado de Motivación en el diccionario de la Real 

Academia Española) Entrando en el aspecto psicológico del concepto una de las 

definiciones más básicas, pero a la vez más completas, de motivación es: La motivación 

es un estado interno que incita, dirige y mantiene la conducta. (Woolfolk, p.372) 

De acuerdo con López (p.73), existen cinco principios motivacionales, a saber: Principio 

de la predisposición. Cuando estamos predispuestos positivamente hacia una tarea, su 

ejecución resulta casi siempre agradable. Cuando cambiamos el ¿por qué?» por el 

«¿por qué no?», o el «esto es inaguantable» por el «¿qué estoy aprendiendo de esta 

situación?», o «estoy enfadado porque…» por el «me pregunto por qué me estoy 

enfadando ante este hecho» (es decir, cambio la ira por la curiosidad), estamos 

aplicando este principio. 

Principio de la consecuencia. Tenemos tendencia a reproducir las experiencias que 

tienen consecuencias agradables y a no repetir las que tienen consecuencias 

desagradables.  

Principio de la repetición. Cuando un estímulo provoca una reacción determinada 

positiva, el lazo que une el estímulo con la respuesta puede reforzarse con el ejercicio o 

repetición. Así la maestría en la ejecución de una tarea vendrá dada, entre otros 

aspectos, por la repetición que se ve reforzada por un modelaje hacia la excelencia. 

Principio de la novedad. En igualdad de condiciones, las novedades controladas suelen 

ser más atractivas y motivadoras que aquello ya conocido.  

Principio de la vivencia. Relacionar una vivencia que nos haya resultado agradable con 

lo que pretendíamos alcanzar puede ser muy motivador, esa vivencia puede referirse 

tanto a alguna experiencia vivida anteriormente como a alguna experiencia novedosa 

que podamos llevar a cabo gestionándola sensorialmente. 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Francisco Huerta Rendón  

AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Lisbeth Villón Lozano  Área/asignatura: 
  

Metodología de la 
Investigación  

Grado/Curso:  Octavo año de básica Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

2 Título de 
unidad de 
planificación 

Qué sé / Qué no 
sé / Qué necesito 
saber 

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Conocer sobre los mapas conceptuales así como su aplicación en las aulas de 
clases, fomentando el desarrollo en el quehacer de las actividades del docente 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

 Análisis de textos/imágenes/vídeos 

 Análisis de problemas y toma de decisiones 

 Reflexión sobre conflictos 

 Detección de ideas previas 

 Detección de ideas principales y secundarias 

 Repaso de contenidos curriculares de forma cooperativa 

Seleccionar un tema en particular a partir de la lectura.  
Seleccionar las ideas principales y secundarias de la lectura.  
Elaborar un mapa conceptual a partir de los datos obtenidos de la lectura. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  
Texto guía  

Identificar las características de las técnicas 
apropiadas.  
Aplicar correctamente los conocimientos aprendidos   
Conocer como procesar la información y los datos  

Elaboración del taller 8 (Qué sé / Qué 
no sé / Qué necesito saber ) 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Lisbeth Villón Lozano Director del área :  Vicerrector: 
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TALLER 9 

VEO / PIENSO / ME PREGUNTO 

Objetivo general  

Potencializar  la capacidad lectora crítica identificando la tesis en el 

texto así como los argumentos que subyacen y que facilitan la elaboración 

de las consecuencias o derivadas que se pueden incluir en las 

conclusiones, para luego facilitar que el sujeto lector produzca ideas y así 

configurar el perfil prosumidor 

Objetivos específicos  

1. Observara los problemas y plantearlos de forma pertinente.  

2. Pensar en función de la resolución de las problemáticas que 

ocurren en el aula .  

3. Elaborar preguntas en función de la problemática.  

Tiempo de duración 

2 horas, para que el docente consolide la información y se apropie 

de esta herramienta de trabajo. La clase es presencial en coordinación 

con la facilitadora.  

 Participantes: Docentes  

 Beneficiarios: Docentes y estudiantes  

 Responsable: Lisbeth Villón  
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Utilidad  

 Detección de ideas previas 

 Análisis de textos/imágenes/vídeos 

 Análisis de problemas lógico-matemáticos resueltos por otras 

personas 

 Reflexión sobre conflictos 

 Tutoría 

 Repaso de contenidos curriculares de forma cooperativa 

Ejemplo práctico  

Mostrar una serie de imágenes sobre cualquier contenido curricular, 

una obra de arte, final de un tema o un suceso en el aula (como un 

conflicto entre compañeros) y reflexionar sobre ello siempre iniciando sus 

frases por "veo...", "pienso...", "me pregunto...". 

Proceso  

Se entrega a los alumnos el organizador gráfico y si se desea se 

muestra el modelo que guíe sus pasos mientras ellos la realizan. 

Veo  Pienso  Me pregunto 
 
 
Observa, describe y 
detalla todo lo que veas 

  
 
Analiza, relaciona y haz 
hipótesis de todo lo que 
has visto. 
 

  
 
Cuestiona, pregunta e 
investiga todas tus 
dudas 
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Desarrollo  

Veo / Pienso / Me pregunto    

Docente: ___________________  Asignatura: ___________________ 

Carrera: ____________________  Curso: __________ Grupo:_______ 

   

 

Veo  Pienso  Me pregunto 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 __________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 __________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 

 

 

 



Talleres Metodológicos 2017 

 

175 
 

Lisbeth  Jacqueline Villón Lozano 

Rúbrica Nº 9 

Criterios de evaluación  Puntuaciones 

Calidad en la 

Presentación de la tarea 
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te
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m
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á
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N
o
 a

p
ro

b
a

d
o
  

Elaborar un ensayo a partir de la información 

correspondiente  en forma pulcra, clara, 

organizada y a tiempo.  

    

Elaborar un ensayo a partir de la información 

correspondiente  en forma clara, organizada 

y a tiempo  

    

Elaborar un ensayo a partir de la información 

correspondiente  en forma organizada y a 

tiempo  

    

Elaborar un ensayo a partir de la información 

correspondiente  en forma clara, organizada 

pero con una clase de retraso  

    

Elaborar un ensayo a partir de la información 

correspondiente  en forma totalmente 

desorganizado, sin claridad, entregado a 

tiempo o no 
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Evaluación Nº 9 

En base a la siguiente imagen, argumente:  

 

Veo  Pienso  Me pregunto 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 __________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 __________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Francisco Huerta Rendón  

AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Lisbeth Villón Lozano  Área/asignatura: 
  

Metodología de la 
Investigación  

Grado/Curso:  Octavo año  Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

2 Título de 
unidad de 
planificación 

Veo / Pienso / 
Me pregunto    

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Potencializar  la capacidad lectora crítica identificando la tesis en el texto así 
como los argumentos que subyacen y que facilitan la elaboración de las 
consecuencias o derivadas que se pueden incluir en las conclusiones, para 
luego facilitar que el sujeto lector produzca ideas y así configurar el perfil 
prosumidor 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Detección de ideas previas 
• Análisis de textos/imágenes/vídeos 
• Análisis de problemas lógico-matemáticos resueltos por otras personas 
• Reflexión sobre conflictos 
• Repaso de contenidos curriculares de forma cooperativa 

Observara los problemas y plantearlos de forma pertinente.  
Pensar en función de la resolución de las problemáticas que ocurren en el aula 
Elaborar preguntas en función de la problemática. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  
Texto guía  

Identificar las características de las técnicas 
apropiadas.  
Aplicar correctamente los conocimientos aprendidos   
Conocer como procesar la información y los datos  

Elaboración del taller 9 ( Veo / Pienso / 
Me pregunto ) 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Lisbeth Villón Lozano Director del área :  Vicerrector: 
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TALLER 10 

EL DECÁLOGO  

Objetivo general  

Realizar un decálogo a través de la plataforma web para que los 

estudiantes y docentes conozcan las políticas que se llevaran a cabo 

durante el desarrollo del curso.  

Objetivos específicos  

1. Concentrarse en la actividad y buscar un espacio que conceda la 

inspiración.  

2. Organizar los puntos del decálogo y seleccionar el orden de 

presentación.  

3. Trascribirlo al formato solicitado para la presentación y realizar una 

última lectura y revisión. 

Tiempo de duración 

2 horas, para que el docente consolide la información y se apropie 

de esta herramienta de trabajo. La clase es presencial en coordinación 

con la facilitadora.  

 Participantes: Docentes  

 Beneficiarios: Docentes y estudiantes  

 Responsable: Lisbeth Villón  
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Utilidad  

 Detección de ideas previas 

 Análisis de textos/imágenes/vídeos 

 Análisis de problemas lógico-matemáticos resueltos por otras 

personas 

 Reflexión sobre conflictos 

 Tutoría 

 Repaso de contenidos curriculares de forma cooperativa 

Proceso  

1. Concentrarse en la actividad y buscar un espacio que conceda la 

inspiración. 

2. Buscar información sobre el tema. 

3. Realizar un esbozo previo de lo que va a redactarse. 

4. Hacer una lista de los temas principales que se abordarán en el 

texto. 

5. Organizar los puntos del decálogo y seleccionar el orden de 

presentación. 

6. Utilizar verbos específicos a la idea que se quiere transmitir. 

7. Evitar las redundancias, tener a mano un diccionario. 

8. Escribir en un lenguaje claro, respetuoso y comprensible para los 

lectores. 

9. Hacer una revisión final, constatar la coherencia y pertinencia al 

tema. 

10. Trascribirlo al formato solicitado para la presentación y realizar una 

última lectura y revisión. 
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Desarrollo  

El decálogo del docente  
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Rúbrica Nº 10 

Criterios de evaluación  Puntuaciones 

Calidad en la 

Presentación de la tarea 

C
o
m
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N
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b
a

d
o
  

Elaborar un decálogo a partir de la 

información correspondiente en forma pulcra, 

clara, organizada y a tiempo.  

    

Elaborar un decálogo a partir de la 

información correspondiente  en forma clara, 

organizada y a tiempo  

    

Elaborar un decálogo a partir de la 

información correspondiente  en forma 

organizada y a tiempo  

    

Elaborar un decálogo a partir de la 

información correspondiente  en forma clara, 

organizada pero con una clase de retraso  

    

Elaborar un decálogo a partir de la 

información correspondiente  en forma 

totalmente desorganizado, sin claridad, 

entregado a tiempo o no presento.  
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Evaluación Nº 10 

En base a la siguiente imagen, elabore un decálogo para su clase: 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Francisco Huerta Rendón  

AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Lisbeth Villón Lozano  Área/asignatura: 
  

Metodología de la 
Investigación  

Grado/Curso:  Octavo año de básica Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

2 Título de 
unidad de 
planificación 

El decálogo     Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Realizar un decálogo a través de la plataforma web para que los estudiantes y 
docentes conozcan las políticas que se llevaran a cabo durante el desarrollo del 
curso 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Detección de ideas previas 
• Análisis de textos/imágenes/vídeos 
• Análisis de problemas lógico-matemáticos resueltos por otras personas 
• Reflexión sobre conflictos 
• Repaso de contenidos curriculares de forma cooperativa 

Concentrarse en la actividad y buscar un espacio que conceda la inspiración.  
Organizar los puntos del decálogo y seleccionar el orden de presentación.  
Trascribirlo al formato solicitado para la presentación y realizar una última lectura y 
revisión 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  
Texto guía  

Identificar las características de las técnicas 
apropiadas.  
Aplicar correctamente los conocimientos aprendidos   
Conocer como procesar la información y los datos  

Elaboración del taller 10 ( El Decálogo ) 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Lisbeth Villón Lozano Director del área :  Vicerrector: 
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Anexo 10 

 ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO DE 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO HUERTA 

RENDÓN” 

  
Figura 1.- Encuesta dirigida a los estudiantes del  Octavo Curso Unidad 

Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”. Paralelo A 

 
Figura 2.- Encuesta dirigida a los estudiantes del  Octavo Curso Unidad 

Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”. Paralelo B 
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Figura 3.- Encuesta dirigida a los estudiantes del  Octavo Curso Unidad 

Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”. Paralelo C 

 
Figura 4.- Encuesta dirigida a los estudiantes del  Octavo Curso Unidad 

Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”. Paralelo D 



 

202 
 

 

   

 
Figura 5.- Encuesta dirigida a los estudiantes del  Octavo Curso Unidad 

Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”.  

 
Figura 6.- Encuesta dirigida a los estudiantes del  Octavo Curso Unidad 

Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”.  
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Anexo 11 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE OCTAVO DE BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO HUERTA 

RENDÓN” 

  
Figura 7. Figura 8. 

  
Figura 9. Figura 10. 
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Figura 11. Figura 12. 

  
Figura 13. Figura 14. 
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Anexo 12 

ENTREVISTA  REALIZADA AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

 
Figura 15. Entrevista  dirigida al rector de la Unidad Educativa Fiscal 
“Francisco Huerta Rendón” el MSc. Washington García Melena.  
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Anexo 14 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN  

ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN  DIRIGIDA AL DIRECTIVO 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Factores psicológicos en la convivencia escolar. 
PROPUESTA: Talleres metodológicos. 
 
OBJETIVO: Analizar la incidencia de los factores psicológicos en la convivencia escolar 
de los estudiantes de Octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Francisco 
Huerta Rendón mediante un estudio bibliográfico y de campo, para el diseño de una guía 
de habilidades docentes.  

1. ¿Qué tipo de actividades grupales considera que pueden ser útiles para 

manejar los factores psicológicos? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las estrategias de motivación que considera conveniente que  

usen los docentes para dar sus clases? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué actividades desarrollan los estudiantes para armonizar la 

convivencia escolar? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son los materiales educativos que aconseja emplear para el 

desarrollo de la clase? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué tipos de talleres de capacitación considera que mejorarían las 

actividades áulicas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
TUTORÍAS PARA LA REALIZACIÓN  DEL PROYECTO EDUCATIVO  
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El propósito del presente proyecto educativo fue analizar la incidencia de los factores psicológicos en la convivencia 
escolar de los estudiantes de Octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
mediante un estudio bibliográfico y de campo para diseñar talleres metodológicos en función de concientizar al 
docente que la organización, planificación, dirección y control de los acontecimientos escolares están bajo su 
responsabilidad y debe actuarse de forma efectiva. La presente investigación se realiza para mejorar la convivencia 
escolar entre los alumnos de octavo de básica, apuntando había el desarrollo de habilidades docentes para el 
perfeccionamiento académico, por tanto las variables que se conceptualizaron fueron: Factores psicológicos y 
Convivencia Escolar. La metodología tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo y se ha empleado las investigaciones 
de tipo descriptivo, exploratorio, explicativo y de campo, de la misma manera se han utilizado los métodos 
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aplicadas a un total de 119 personas, entre directivos, docentes y estudiantes del total de la población que fueron 
172. Los resultados evidenciaron la necesidad de un programa de capacitación docente con talleres metodológicos, 
los cuales fueron elaborados para mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje 
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The purpose of the present educational project was to analyze the incidence of psychological factors in the school 
coexistence of the 8th grade students of Basic Education of the Francisco Huerta Rendón Educational Unit through a 
bibliographical and field study to design methodological workshops in order to raise awareness teacher that the 
organization, planning, direction and control of school events are under their responsibility and must be acted 
effectively. The present investigation is carried out to improve the school coexistence among the eighth grade 
students, pointing out the development of teaching skills for academic improvement, therefore the variables that 
were conceptualized were: Psychological factors and School Coexistence. The methodology has a qualitative and 
quantitative approach and research has been used descriptive, exploratory, explanatory and field, in the same way 
have used deductive and inductive methods to give meaning to the objectives. The questions asked for the survey, 
have been developed with the intention of collecting particular information on the problem, and were applied to a 
total of 119 people, including managers, teachers and students of the total population that were 172. The results 
showed the need for a teacher training program with methodological workshops, which were developed to improve 
teaching - learning processes. 
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