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RESUMEN 

 
En el presente trabajo se tiene como objetivo dar a conocer la importancia 

de la formación holística en la transdisciplinariedad áulica y por medio de un 

manual de proyectos áulicos aportar con ideas a todos sus integrantes que 

conforman a la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, en donde se 

realizó una investigación de campo tomando como muestra a las 

autoridades, maestros y estudiantes. En donde se ha detectado un clima 

áulico muy monótono entre docentes y estudiantes viéndose reflejada en el 

rendimiento escolar  y en  la carencia afectiva de socializar, a la cual las 

autoridades y docentes deben tomar una acción pertinente donde cambien 

o mejoren su nivel de creatividad en su enseñanza pedagógica para 

estimular habilidades donde despertaran de manera más activa que ayuden 

a elevar el autoestima de cada joven en la formación de su personalidad ante 

la sociedad,  donde los resultados se verán reflejados, en su rendimiento 

escolar del estudiante.  

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Formación holística, transdiciplinariedad áulica, 

rendimiento. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this work is to raise awareness of the importance of holistic 

training in the classroom transdisciplinarity and through a manual of 

classroom projects we want to contribute ideas to all its members that make 

up the Educational Unit "Francisco Huerta Rendón", where a field 

investigation was carried out taking as a sample the authorities, teachers and 

students of this campus. Where a very monotonous classroom climate has 

been detected between teachers and students, being reflected in the 

students' behavior in their school performance and in the affective lack of 

socializing in their environment, to which the authorities and teachers must 

take a pertinent action where change or improve their level of creativity in 

their pedagogical teaching to stimulate skills where they will wake up more 

actively to help raise the self-esteem of each young person in the formation 

of their personality in society, where the results will be reflected in their school 

performance and in the creative capacity of the student. 
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Introducción 

 

A nivel mundial se busca superar el actual escenario de crisis 

educativa, buscando transformarla en una educación de calidad, por lo que 

se evalúa de manera integral todos los procesos que intervienen en el 

aprendizaje. Cobra vital importancia el estudio y aplicación de la formación 

holística en la vida personal y laboral, así como la misma afecta en las 

instituciones educativas. En América, las comunidades educativas 

deberían sustentarse en modelos organizativos de participación, 

comunicación, apertura, creatividad, intentos de transformación de la 

realidad social. El tema de la formación holística en la transdisciplinariedad 

áulica se torna fundamental en la comunidad educativa que propicie el 

desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.  

 

En el Ecuador la formación holística en la transdisciplinariedad áulica 

y sus beneficios en el ámbito educativo adquiere una gran importancia en 

el aula y en el marco de relaciones de la institución educativa como 

formación, entre los miembros de las organizaciones escolares constituye 

una gran ayuda a todas las personas que participan en ella. Los problemas 

de formación holística en la transdisciplinariedad áulica de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil constituyen un motivo de preocupación en los representantes 

legales tomando en cuenta que la limitada aplicación de actividades lúdicas 

puede ocasionar diferentes alteraciones.  

 

Se realiza el proyecto por medio de la investigación al aplicar 

encuestas y entrevistas se pudo detectar la falta de formación en los 

estudiantes estos se ven afectados en su entorno social y afectivo en su 

educación. 

 

Por lo que la propuesta es con el fin de transmitir por medio de un 

manual herramientas que ayuden a aportar maneras y formas de cómo 
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desarrollar una formación holística y transdisciplinariedad áulica entre 

profesores, autoridades y estudiantes. 

 

Capítulo I: Se establece el planteamiento del problema de 

investigación, realizando comparativos lo que sucede a nivel mundial y 

nacional que se relacione con la situación del conflicto, por lo siguiente 

realizamos la formulación del problema, se justifica la sistematización, se 

realiza el objetivo de la investigación, la justificación e importancia, la 

delimitación del problema, se deduce la premisa y se establece el cuadro 

de operacionalización de las variables. 

 

Capítulo II: Se desarrolla el marco contextual y conceptual de la 

formación holística, antecedentes de autores sobre fundamentaciones 

tanto epistemológica, sociológica y por último se incrementa el marco legal 

basándonos en las leyes regidas en la actualidad. 

 

Capítulo III: Se realiza el diseño de la investigación, la metodología 

de la investigación, los tipos de investigación tanto descriptiva como 

explorativa, métodos de la investigación, técnicas de investigación, 

construcción de escalas, instrumento de investigación, además realizamos 

población y muestra y desarrollo de las encuestas e entrevistas en la cual 

utilizaremos la fórmula más adecuada para adquirir los resultados y por 

ultimo las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Comenzamos con el título de la propuesta, la 

justificación, objetivos de la propuesta, aspectos teóricos, factibilidad de su 

aplicación, descripción de la propuesta y por último el desarrollo del manual 

de proyectos áulicos donde se indican recomendaciones y reflexiones en 

base del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

  

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

La formación holística en la transdisciplinariedad áulica, es una de 

los temas de mayor énfasis que se realiza para mejorar el ambiente escolar, 

por lo tanto se torna un tema de vital importancia en la ejecución de 

procesos que conlleven a la excelencia, además también podríamos definir 

que la formación holística es el conjunto de condiciones sociales y 

psicológicas que caracterizan a una institución, y que repercuten de manera 

directa en el desempeño de los empleados. En la actualidad se viene 

produciendo un amplio desarrollo en el ámbito educativo gracias al estudio 

de la influencia que esta pueda tener en la formación holística de las 

instituciones.   

 

La formación holística en la transdisciplinariedad áulica, es visto 

desde los estratos en otros países de Latinoamérica se enfoca en brindar 

diversidad de tareas para avanzar en el aprendizaje de los estudiantes, con 

el objetivo de mejorar la educación tradicional por una educación de 

calidad, donde los docentes estarán preparados para guiar y ayudar a que 

sus estudiantes mejoren su aprendizaje. 

 

Estudios realizados indican que se hace complejo potenciar el 

desarrollo de la inteligencia emocional en las diferentes áreas debido a la 

poca capacitación y escasa aplicación de un problema en los directivos y 

docentes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, Esta 

problema está ocasionado por diversos factores pero predomina la calidad 

del despeño docente descuidando su planificación diaria al tener que 

cuidar, controlar y dirigir a diversos paralelos, para conservar el control 

sobre el mismo.  
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Situación conflicto 

 

De la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, fue fundado en 

1971, mediante acuerdo ministerial Nº. 2829, suscrito por el Dr. Iván 

Gallegos Domínguez, Ministro de Educación y Cultura, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil.  

  

El deficiente desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes de 

octavo año de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil. El desinterés y la monotonía para enfrentar 

los problemas básicos y tareas, la continua disminución de participación en 

clases y la desatención a la exposición de la teoría en el aula, son algunos 

de los evidentes rasgos de que las actitudes positivas no andan en los 

niveles requeridos por los estándares que exige la educación moderna, 

contemporánea y la del Buen Vivir. 

 

Se percibe aburrimiento, desgano, pereza. Ya en las evaluaciones o 

en la participación en la pizarra, la situación es igual de clara y preocupante, 

no se nota asimilación ni coherencia entre lo expuesto en clase y las tareas 

realizadas frente las demostraciones de avances a la hora de desarrollar 

las planificaciones. 

 

Por ello es necesario ser profundo y objetivo al analizar el problema 

y trazar soluciones prácticas como formación holística en la 

transdisciplinariedad áulica y la creación de un manual de proyectos áulicos 

que motiven a los estudiantes de todas las formas lúdicas posibles con el 

objetivo de desarrollar actitudes positivas en cada educando. Claro que no 

necesariamente deben mostrar resultados a corto plazo.  

 

Se requiere de paciencia para esto. Se trata de dar inicio a un 

proceso serio, objetivo, abarcador y ambicioso que tenga enfoques claros 

en cuanto a cumplir con el propósito de hacer que el estudiante sienta a la 

enseñanza-aprendizaje un acto motivador, útil, imprescindible, necesario. 
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El desarrollo de la formación holística en la transdisciplinariedad 

áulica, ha sido y es más que nunca un anhelo deseado del proceso 

educativo. En contraposición con el aprendizaje pasivo, donde los alumnos 

son simples objetos receptivos de la influencia pedagógica durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, donde no se evidencia una 

preocupación por desarrollar en los estudiantes habilidades básicas que les 

ayude a enfrentar con éxito situaciones problemáticas con autonomía y 

decisión, surge la formación holística en la transdisciplinariedad áulica, 

como un pensamiento estratégico de calidad, que ayuda a desencadenar 

en los estudiantes competencias básicas para enfrentar con éxito diversas 

situaciones que se les presente en el ámbito académico, personal cotidiano 

y que sean constructores de su propio aprendizaje.  

  

La formación holística en la transdisciplinariedad áulica no es lo 

mismo que un debate desinformado, la opinión, la preferencia o el juicio 

exente. Junto con la creatividad, la formación holística es una habilidad que 

nos ayuda a tomar decisiones y resolver los problemas complejos 

conocidos y aquellos con los que todavía no nos familiarizamos y que 

deberán resolver el en futuro nuestros alumnos.  

  

La formación holística en la transdisciplinariedad áulica está 

relacionado también con la producción del conocimiento humano y con el 

progreso. Al valernos de procesos como el análisis, la evaluación, la 

contextualización y la distinción crítica, podemos modificar los contenidos, 

entenderlos correctamente, apropiarlos, internalizarlos y tomar puntos de 

vista, cualquiera sea la asignatura y el nivel que se impartan.  

 

De la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, donde se realiza la presente investigación no 

existen datos de registros sobre calidad formación holística en la 

transdisciplinariedad áulica y por esta razón se realiza la presente 

investigación.  
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1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la formación holística en la 

transdisciplinariedad áulica de los estudiantes de octavo año de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil? 

 

1.3. Sistematización  

 

Los aspectos que se consideran para evaluar el problema son los 

siguientes: 

 

Delimitado: Su aplicación se realizará en los estudiantes del octavo 

grado de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

Claro: El contenido del presente tema será redactado en términos 

conocidos, de fácil comprensión para el lector en general. 

 

Evidente: Porque la educación en términos generales necesita un 

carácter integrador y existe la suficiente información sobre el tema, y cuenta 

con la aprobación de los directivos y docentes de la institución.    

 

Relevante: Este tema será aplicado en el contexto educativo, tiene 

como finalidad lograr que los estudiantes adquieran actitudes positivas, 

considerando en que deben ser vistos como sujetos integrales que 

aprenden formando nexos en todas las áreas en que se desenvuelven. 

 

Original: Este proyecto es original porque enfoca un tema novedoso 

y de mucha importancia en el campo educativo como es investigar sobre la 

formación holística en la transdisciplinariedad áulica. Se aportará un 

manual dirigido a docentes con el objetivo de ayudar a solucionar esta 

problemática. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

Objetivos General 

 

Determinar el nivel de formación holística en la transdisciplinariedad 

áulica mediante el estudio bibliográfico, análisis estadísticos y de campo 

para diseñar un manual de proyectos áulicos. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Analizar la formación holística en la transdisciplinariedad áulica, a 

través de un estudio bibliográfico. 

 Evaluar los niveles de transdisciplinariedad áulica aplicando el 

trabajo de campo, encuestas y entrevistas como instrumentos. 

 Diseñar un manual de proyectos áulicos para fomentar la holística 

en la transdisciplinariedad áulica 

 

1.5. Justificación e importancia  

 

 

La formación holística en la transdisciplinariedad áulica de los 

estudiantes va paralelo con su desarrollo, todo estudiante necesita estar 

activo para crecer y fortalecer sus capacidades. Este proceso complejo le 

permite conocer el contexto y al mismo tiempo conocerse a sí mismo 

dándoles oportunidades para que puedan aprender quiénes son, el alcance 

de lo que pueden hacer y cómo se pueden relacionar con el mundo a su 

alrededor.  

 

Es conveniente que en esta Institución Educativa se realice este 

proyecto de investigación relacionado con la formación holística en la 

transdisciplinariedad áulica, porque a través de los recursos didácticos los 

educandos desarrollarán nuevas habilidades que le  permitirán adquirir 

autonomía cognitiva y serán capaces de crear sus propios conocimientos, 
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preparándolos para los desafíos de la sociedad actual. El mejorar la calidad 

educativa mediante el uso de una metodología moderna e innovadora que 

será utilizada por los docentes en el aula, provocará en los estudiantes de 

octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón”, mejoras en el aprendizaje, tomando en consideración los 

inconvenientes que se presentaron en su rendimiento académico, para 

optimizar el desarrollo de sus habilidades y destrezas que les servirá en su 

formación profesional.  

 

Es oportuna esta investigación porque contribuye al mejoramiento 

del aprendizaje a través de métodos que permitan al educando la 

adquisición de nuevos conocimientos lo cual conseguirá el desarrollo de 

sus saberes, creando escenarios agradables y fructíferos utilizando 

recursos eficaces y eficientes para alcanzar los objetivos planteados. 

 

La utilización de manual de proyectos áulicos es necesaria porque 

de este modo se puede evitar que las clases se vuelvan monótonas y 

desmotivadas, ya que el pensamiento de los estudiantes no conjuga con el 

interés que ellos tienen por aprender y entender.  

 

Los formación holística en la transdisciplinariedad áulica son una 

buena opción porque ayudará a los docentes a educar con una nueva 

herramienta didáctica, sobre todo constructivista, llenará un vacío que 

hasta ahora ha resultado difícil de superar, pues anteriormente no estaban 

disponibles esta formación. 

 

Las estrategias didácticas que se utilicen para desarrollar las clases 

deberán despertar el interés de los estudiantes las mismas que deben ser 

divertidas, competitivas y motivadoras para la participación de los 

estudiantes promoviendo el trabajo colectivo y grupal y así poder crear un 

ambiente armónico productivo y colaborativo. 
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Las actividades que se organicen para la recreación 79deberán 

buscar la interrelación estudiante - docente lo cual permitirá que la 

comunicación sea asertiva y adecuada con el fin de mejorar el bajo 

aprovechamiento escolar que se ha presentado. 

 

El rendimiento académico es la forma de valorar el aprendizaje de 

los educandos. Son muchos los factores relacionados con el rendimiento 

académico que pueden influir en las calificaciones escolares y van a 

determinar las buenas o malas notas.  

 

Es importante conocer estos factores que determinan el aprendizaje 

para poder solucionar las malas calificaciones e impulsar el mejoramiento 

académico de los estudiantes. 

 

El ambiente que rodea al estudiante debe tener armonía, para que 

de esta manera se sienta cómodo y lo conduzcan hacia los nuevos 

procesos de aprendizaje que se requiere implementar dentro de las 

asignaturas y que deben ser eficientes para alcanzar la educación con 

calidad y calidez que tanto se busca. 

 

Por lo tanto el manual de proyectos áulicos es significativo para la 

institución ya que su espíritu es la formación holística, y estrategias de 

aprendizajes adecuadas para impartir las asignaturas, de esta manera se 

conseguirá que los estudiantes logren una participación activa, entusiasta 

para responder y resolver los nuevos contenidos que se presentan de 

manera permanente, estableciendo relaciones entre contenidos anteriores 

y actuales.  

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo:  Educativo   

Área:  Tendencias educativas 
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Aspecto:  Educación holística, transdisciplinariedad, integración de 

saberes   

Título:  Formación holística transdisciplinariedad áulica 

Propuesta: Manual de proyectos áulicos 

 

1.7. Premisa de la investigación  

 

Los dos entes deben considerar que el proceso de enseñanza debe 

de ser de una formación holística ya que el hombre no sea aislado. 

 

Es cotidiano o eventual un aprendizaje holístico en la formación del 

ser humano. 

 

 La formación holística implementada desarrollará la facilidad del 

individuo y su relación social en cualquier entorno que se encuentre. 

 

 Adecuadamente la formación holística podría ser mejor aprovechada 

en la educación. 

 

Los docentes deben considerar que todo lo aprendido deben estar 

interconectados de tal modo la transdisciplinariedad áulica cumpla con su 

propósito integrador. 

 

El rendimiento educativo se verá mejorado con una buena aplicación 

de la transdisciplinariedad áulica. 

 

 Las autoridades del plantel también deben involucrarse más en el 

tema de la transdisciplinariedad áulica. 

 

 La transdisciplinariedad áulica debe ser evaluada en las unidades 

educativas para corregir y mejorar. 

 

 Manual de proyectos áulicos es una herramienta necesaria que se 

debe considerar para su uso en las entidades educativas. 
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Un manual de proyectos áulicos busca una interacción de todos los 

miembros que formen un equipo de trabajo para mejorar en la educación 

de los alumnos. 

 

1.8. Operacionalización de las variables  

 

Tabla Nª 1 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

Independiente 

 

Formación 

holística 

La formación 

holística en la 

transdisciplinari

edad áulica está 

relacionado 

también con la 

producción del 

conocimiento 

humano y con el 

progreso. 

 

La Educación 

Holística y la 

interdisciplinari- 

dad de los 

saberes 

 

Como se educa 

integralmente 

Para qué sirve la 

educación 

holista. 

Quien es el 

primer maestro 

del ser humano. 

Principios de la 

educación 

holística. 

 

 

 

Dependiente 

Transdisciplin

ariedad 

áulica. 

Es una 

estrategia 

generadora de 

acuerdos y 

compromisos 

entre los actores 

educativos para 

organizar 

actividades en el 

aula. 

* Docencia y 

transdisciplinari

a-dad. 

 

* Características 
de una docencia 
transdisciplinari
a 

Evaluación de la 

docencia.  

Transgresora. 

Integradora de 

conocimientos. 

Inclusiva. 

Crítica  

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Gonzalo Pesantes Piguave 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO CONTEXTUAL  

 

Se reconoce como uno de los textos más significativos de la holística 

el escrito por el filósofo sudafricano Jan Christian Smuts (1870-1950), 

nacido en Malinesbury, quien tuvo vida activa política y militar en su país. 

En 1926 publicó Holismo y evolución. En este texto, desarrolla su 

concepción holística o de totalidad de las cosas según la cual, si se 

configura el todo con sus partes pero se observa la totalidad, se producen 

realidades y efectos diferentes a los producidos por las partes. El proceso 

“holista”, Smuts lo inscribió dentro de procesos evolutivos, caracterizados 

por la síntesis creadora, en una actividad dinámica, en evolución, hacia los 

ideales holísticos. 

 

La educación holista es más un arte que una tecnología. Percibe al 

mundo en términos de relación e integración, reconoce que toda la vida en 

la tierra está organizada en una vasta red de interrelaciones. Cuando los 

principios holísticos son aplicados a la educación la escuela empieza a 

funcionar como un sistema vivo, como una comunidad de aprendizaje, 

porque los sistemas vivos son por naturaleza comunidades de aprendizaje 

(Cortes, 2000), el mejor modelo para una escuela como comunidad de 

aprendizaje es la comunidad ecológica.  

 

Esto significa también que la verdadera educación debe basarse en 

principios ecológicos, la educación holista nos da un camino ecológico para 

aprender y enseñar.  

 

La comisión para "la educación del siglo XXI" de Unesco ha señalado 

un conjunto de recomendaciones para orientar la educación hacia las 
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necesidades e intereses de las comunidades del nuevo milenio, estas 

recomendaciones y otras más surgidas de diferentes experiencias 

educativas son recogidas por la educación holista, llegan-do a construir una 

propuesta integral y estratégica para educar a los seres humanos en un 

nuevo sentido de la experiencia humana. Esta nueva educación 

ensanchara las posibilidades de calidad de vida de todos.  

 

La educación holista es considerada como el nuevo paradigma 

educativo para el siglo XXI, se ha desarrollado a partir de la presente 

década de los noventa, recuperando el mejor conocimiento de diferentes 

campos e integrándolo con los nuevos desarrollos de la ciencia de la 

totalidad.  

 

Ofrece un nuevo marco para entender el sentido de la educación en 

la nueva época, por un lado recupera lo mejor de los educadores clásicos 

y por el otro supera los falsos supuestos en que se basó la educación 

durante el siglo XX, el resultado es un paradigma educativo enormemente 

creativo, sin precedentes en la historia de la educación que está 

revolucionando radicalmente nuestras ideas sobre lo educativo. 

 

La educación holista no se reduce a ser un método educativo, se 

caracteriza por ser una visión integral de la educación y va aún más allá, 

algunos de los principios sobre los que se basa son los siguientes: 

  

 El propósito de la educación holista es el desarrollo humano.  

 El ser humano posee una capacidad ilimitada para aprender.  

 El aprendizaje es un proceso vivencial.  

 Se reconocen múltiples caminos para obtener el conocimiento.  

 Profesor y estudiante están ambos en un proceso de aprender.  

 Aprender solo puede tener lugar en un ambiente de libertad.  

 El estudiante debe internalizar el aprender a aprender como 

metodología de aprendizaje.  
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 Educar para una ciudadanía global y el respeto a la diversidad.  

 Educación ecológica y sistémica, una toma de conciencia 

planetaria.  

 La espiritualidad es la experiencia directa de la totalidad y el orden 

interno.  

 

Estos diez principios holísticos definen el ambiente educativo en el 

cual trabajan los nuevos educadores, el centro de todo el proceso es el 

estudiante, <proceso es el despliegue de su potencial ilimitado a través de 

la experiencia directa de lo real, este proceso es particular a cada ser 

humano por lo que los métodos estandarizados poseen grandes 

limitaciones que son reconocidos.  

 

Todos los participantes en una comunidad de aprendizaje holística 

tienen como objetivo primordial aprender, el cual solo es posible si existe 

libertad de lo conocido, libertad para indagar. Este tipo de educación se 

dirige a formar seres humanos que puedan participar en comunidades 

democráticas más allá del autoritarismo y la imposición violenta de metas 

sociales.  

 

La educación holista pretende educar para la ciudadanía global lo 

cual solo es posible si existe el respeto por la diversidad cultural, nos 

orientamos a formar la sociedad del siglo XXI, una comunidad 

interdependiente que alcanza la unidad por la diversidad. El desarrollo de 

la conciencia holista implica mirar el mundo en términos de interrelación y 

unidad.  

 

Es la experiencia de la totalidad, lo que nos permite reconocernos 

como perteneciendo a todo el universo, el fundamento universal del ser 

humano. La espiritualidad es el despliegue de los valores universales que 

surge del despertar de la conciencia al malentendido de que somos egos 

aislados, a través de la espiritualidad despertamos a nuestra verdadera 

naturaleza incondicionada.  
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En la revisión de estudios relacionados con el tema del presente 

proyecto educativo nos encontramos con una variada y extensa 

bibliografía, es evidente que la formación holística se ha convertido en un 

factor fundamental tanto a nivel personal como laboral. 

 

Además señala que el profesorado que tiene mayor capacidad para 

percibir, comprender y regular las emociones, a nivel personal como 

interpersonal, tienen la formación holística transdisciplinariedad en la áulica 

para afrontar las situaciones difíciles y estresantes.  

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Formación holística 

 

La educación holística no es un método educativo, sino una visión 

creativa e integral de la educación. Es una educación para la vida, que 

contempla al estudiante como un todo y no solo como un cerebro; o, por 

mejor decir, como un cerebro incompleto en el que solo se apela al 

hemisferio izquierdo (el lógico, el analítico, el racional) en detrimento del 

hemisferio derecho (el intuitivo, el creativo, el imaginativo). Es una 

educación que va más allá del aspecto cognitivo y, sin desdeñar este, se 

centra también en el físico, el emocional y el espiritual para formar un ser 

más íntegro. 

 

La educación holística es una pedagogía humanista centrada en el 

estudiante e interesada, ante todo, en su formación y desarrollo como 

persona, en su relación consigo mismo y también, como ser en sociedad, 

en su relación con los demás y con el planeta.  

 

Además, incorpora la vertiente espiritual laica, que no ha sido 

considerada por otras corrientes pedagógicas. Es la pedagogía del amor. 

Continuamente escuchamos que “el mundo necesita mejores seres 
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humanos”, sin embargo, qué están haciendo las instituciones educativas 

para lograr la formación de mejores seres humanos, quiénes sean el motor 

del cambio y el impulso para el bienestar social.  

 

Ante este planteamiento cómo saber de qué manera nos 

humanizamos o deshumanizamos para formar mejores personas a través 

de la educación.  

 

Es fundamental detonar una reflexión sobre la labor formativa de las 

instituciones educativas en torno a las acciones y estrategias que éstas 

emprenden para dirigir su labor con una visión humanista, la cual sitúe en 

el centro del proceso la formación holística de las personas. 

 

La consideración del sujeto como un ente cognoscente, como un 

ente sensible, como un ente social y como un ente cultural debe arrojar un 

modelo educativo a tales características.  

 

Es así que los quehaceres del modelo de educación holística se 

vinculan a estrategias de aprendizaje centradas en la persona que funciona 

como educando, bajo el predicamento de desarrollar en él procesos 

cognitivos, precisados en capacidades, destrezas y habilidades, y procesos 

socio-afectivos y culturales, sobre la base de valores y de actitudes. 

 

(Romeo, 2001, p. 119) Con miras a plantear a modo de síntesis los 

puntos anteriormente señalados y antes de explicitar el planteamiento la 

propuesta de Yus (2001), quien menciona que la educación holística 

establece las siguientes conexiones en todas las esferas de la vida: 

Relaciones entre pensamiento lineal e intuición: metáfora, visualización. 

Relaciones entre mente y cuerpo: danza, ejercicios de concentración y 

relajación. Relaciones entre dominios de conocimiento: el lenguaje global. 

Relaciones entre el yo y la comunidad: destrezas interpersonales, 

destrezas de servicio comunitario y destrezas de acción social. Relaciones 

entre el yo y el yo: intereses universales de los seres humanos.  
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Conexiones entre las esferas vitales planteadas por Yus, propone el 

diseño de un currículum holístico, con la incorporación de la enseñanza de 

las artes, como eje de los Modelos Educativos de las instituciones para que 

el estudiante, visto como ser humano, identifique, analice, aborde, examine 

y viva con intensidad cada una de las relaciones existentes entre las 

esferas de la vida humana.  

 

La Educación Holística y la interdisciplinariedad de los saberes 

 

La educación holística y la interdisciplinariedad de los saberes van 

definitivamente conectadas, en el sentido del avance o evolución de un 

sistema mecanicista a uno de tipo holista que permitirá el aprendizaje 

compartido hacia una sociedad que se procure su desarrollo sostenible de 

manera armónica. 

 

Dr. Ramón Gallegos Nava (2005) quien argumenta que los sistemas 

educativos deben evolucionar en función de la preparación integral 

del ser humano permitiendo una conciencia de interdependencia y 

cooperación armoniosa para facilitar el avance hacia una sociedad 

sustentable con un nuevo paradigma educativo holista; 

caracterizado por cambios desde la fragmentación a la integridad, 

desde la uniformidad a la diversidad, de lo simple a lo complejo, de 

lo unidimensional a lo multidimensional. (pág. 25). 

 

La educación holista para el siglo XXI se basa en comunidades de 

aprendizaje, donde todos los participantes tanto, profesores como 

estudiantes, padres, administradores y empleadores participan en un 

proceso de aprendizaje permanente y significativo, todos están en situación 

de aprender para así evolucionar armoniosamente para facilitar en un 

avance a la sociedad caracterizada por cambios.  
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Para problematizar este modelo de educación, me planteo varias 

interrogantes: 

 

 ¿Cómo se educa integralmente? 

Para educar integralmente se concibe a la educación como ir o 

conducir hacia la comprensión del todo. En términos más íntimos o 

coloquiales enseñar a aprender, y aprender a enseñar desde lo más 

sencillo, hasta lo más complicado, pero involucrando a todas las 

disciplinas del saber. Por ejemplo un(a) médico puede ser un(a) 

excelente madre o padre, pero también se desempeña como 

docente.  

 

Un docente conviviendo o compartiendo con una comunidad de 

médicos puede prestar un servicio asistencial, sin que se pretenda 

en algún momento usurpar funciones en los roles que se 

desempeñan. 

 

 ¿Para qué sirve la educación holista?. En la experiencia de mi 

desempeño como docente he laborado con distintas disciplinas y 

teorías del aprendizaje, las cuales me han proyectado hacia una 
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mejor relación en el aula, en la comunidad educativa y en la 

comunidad que comparte espacio geográfico.  

 

 ¿Quién es el primer maestro del ser humano? Me atrevería a 

decir que el ser humano en principio es autodidacta, pues va 

identificando olores, sabores, texturas, colores y sensaciones que a  

medida que los percibe y luego de la discriminación, adapta, soporta 

y aprende de cada uno de esos factores. Luego procede a imitar y 

seguir ejemplos de quienes le rodean en su ambiente más cercano. 

Para afirmar sus aprendizajes significativos y más adelante construir 

nuevos aprendizajes y compartirlos en su núcleo social. 

 

Principios de la educación holística 

 

Si realmente estamos interesados en fomentar una nueva 

educación, que nos lleve a formar individuos íntegros, éticos, conscientes 

de su entorno, espirituales, con conocimientos sólidos que trasciendan en 

su vida, con impacto positivo en su prójimo, con proyectos de vida 

sustentables, felices, positivos y totalmente realizados.  

 

A continuación se menciona 10 principios de las escuelas holistas:  

 

1. Comunidades de aprendizaje.- Las escuelas holistas son 

comunidades de aprendizaje. 

 

2. Inteligencias Múltiples.- Las escuelas holistas buscan desarrollar y 

fomentar las inteligencias múltiples. 

 

3. Estilos de aprendizaje.- Para las escuelas holistas es 

imprescindible reconocer la validez e importancia de los estilos de 

aprendizaje.  

 

4. Pluralismo epistemológico.- Las escuelas holistas trabajan en un 

marco de pluralismo epistemológico, las diversas epistemologías 
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más que ser contradictorias son complementarias siempre y cuando 

sean articuladas en un modelo integral de conocimiento.  

 

5. Currículo Holista.- El currículo holista se basa en nuevos principios 

sobre la realidad y el conocimiento, se entiende que todos somos 

interdependientes y conectados en una red holárquica de desarrollo. 

 

6. Sociedad integral.- Las escuelas holistas se orientan a la 

construcción de una sociedad integral.  

 

7. La integridad.- La verdadera mejora educativa depende del nivel de 

integridad de la educación, una mejor educación es la que es más 

integral no la que tiene más calidad, la integridad educativa es un 

desarrollo hacia la interconexión y armonía de las partes para incluir 

más sobre mundo y generar más sentido humano.  

 

8. Practica integral.- Desarrollar una teoría integral es solo la mitad 

del trabajo que tenemos que realizar, la otra mitad es la práctica 

integral, esto significa que a pesar de que desarrollemos modelos 

más incluyentes, no es suficiente para hacer educación holista, 

como parte de una teoría integral son condiciones necesarias pero 

no suficientes para hacer una buena educación. 

 

9. Compasión.- Las escuelas holistas fomentan la compasión de todos 

sus miembros.  

 

10. Espiritualidad.- La espiritualidad es una experiencia trascendente 

que establece un orden interno en nuestra conciencia.  

 

Docencia y transdisciplinariedad 

 

En el plano de la educación, un plan de estudios transdisciplinario 

sobrepasa el enfoque multidisciplinario porque su propósito es integrar 
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varias disciplinas y saberes no académicos para lograr crear un plan a partir 

de la experiencia en lo que se busca enseñar.  

 

De este modo, la educación transdisciplinaria implica el completo 

involucramiento de los estudiantes, de manera tal que intervenga la 

participación de todas las dimensiones del ser humano, que posibiliten un 

aprendizaje a través de sus experiencias y de la reflexión, de manera 

integral. 

 

Para Nicolescu (1998): “El pensamiento fragmentado es 

incompatible con la búsqueda de la paz sobre esta Tierra. La emergencia 

de una cultura y una educación para la paz reclama una evolución 

transdisciplinaria de la educación y, particularmente de la Universidad” (p. 

114).  

 

El autor con este planteamiento introduce la cultura de paz como 

resultado directo de la evolución de la perspectiva transdisciplinaria de la 

educación, señalando específicamente la educación superior.  

 

Evaluación de la docencia 

 

La educación ha cambiado, pero también la evaluación cambió. Al 

preguntarnos para qué evaluar la docencia, la evaluación tiene como 

nacionalidad básica mejorar la educación a través de la optimización de la 

calidad de la enseñanza, para alcanzar niveles más altos de idoneidad 

profesional y ampliar la comprensión de sí mismos, de los papeles que 

juegan y de los contextos.  

 

Caballero, et al. (2014) plantean que la actividad de evaluación debe 

ser una función que forma parte de la mejora continua. Por otro lado, la 

evaluación de la docencia universitaria debería ser una representación 

equitativa y precisa del desempeño docente, una vía para el mejoramiento 

de la educación superior. (Ramírez & Montoya, 2014, p. 81). 
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Características de una docencia transdisciplinaria 

 

 Transgresora: Esto debido a que implica la elaboración de ese 

nuevo cuerpo de saber que “atraviesa” a las disciplinas, lo que le da 

su especificidad característica a uno u otro campo transdisciplinar 

con relación a los otros.  

 

 Integradora de conocimientos: Porque considera las diversas 

dimensiones de un problema o de una situación, partiendo de las 

áreas del saber o las disciplinas en que se manifiesta dicha 

docencia, pero sin restringirse a ellas, siempre reconociendo la 

estrecha relación que guardan unas con las otras.  

 

 Inclusiva: Todas las voces y experiencias deben ser incorporadas 

desde los diferentes tejidos que permean la realidad y a los cuales 

podemos acercarnos (espiritual, religioso, físico, cultural, científico, 

etc.).  

 

 Crítica: Estimula el pensamiento, utiliza el cuestionamiento 

constante y es la principal herramienta para un aprendizaje 

generador de preguntas y respuestas que dan lugar a nuevos 

cuestionamientos.  

 

2.2.1. Fundamentación epistemológica 

 

La Epistemología siendo una ciencia del conocimiento, estará dando 

su aporte a todas las disciplinas, utilizando diferentes métodos para 

avanzar en el campo de la investigación. 

 

La Epistemología es la rama de la Filosofía que se ocupa de estudiar 

qué es el conocimiento, sus límites y posibilidades (qué podemos saber, 

cuál es el alcance de nuestro saber así como los límites de la certeza), el 

objeto y el sujeto del conocimiento (qué conocemos y quién conoce), la 
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relación entre el conocimiento y la circunstancia (la historia, la cultura, el 

individuo), etc.  

 

En el área educativa el docente facilita al estudiante los 

conocimientos, los cuales los va a descifrar a interpretar permitiéndoles 

desarrollar el área cognoscitiva en busca del aprendizaje significativo. 

 

Méndez 2010 (como se citó en Estrada 2013) define al aprendizaje 

significativo en los siguientes términos. “Es un proceso por medio del 

que se relaciona nueva información con algún aspecto ya existente 

en la estructura cognitiva de un individuo y que sea relevante para el 

material que se intenta aprender” (p.91). 

 

Actualmente la educación se basa en el enfoque constructivista, 

donde los estudiantes son los actores del proceso enseñanza, relacionando 

los conocimientos anteriores con los actuales, permitiéndoles desarrollar su 

pensamiento crítico y de esta forma transformarse en entes investigativos. 

 

2.2.2. Fundamentación pedagógica 

    

Este fundamento se refiere al cúmulo de conocimientos sobre la 

educación, el maestro debe ser partidario de una pedagogía activa, que 

conciba a la educación como un señalar de caminos para la auto 

denominación social y personal; y además, como el desarrollo de la ciencia 

critica por medio del análisis y la transformación de la realidad, que acentúe 

el carácter activo del  alumno en el progreso del aprendizaje que identifica 

al maestro como guía, orientador, caracterizador y animador de este 

proceso. 

 

Que conceda importancia a la motivación del alumno y la relación 

escuela, comunidad, vida. Mediante el fundamento pedagógico cabe 

destacar la exaltación de nuestras tradiciones, costumbres y mucho más 

de estilo de vida. 
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(Ponce, 2004), para poder hablar en un mismo lenguaje pedagógico 

a nuestros niños y jóvenes tomando como base las experiencias de 

los paradigmas de nuestra educación, es decir, una pedagogía 

ecuatoriana para los ecuatorianos debe ser nuestra meta.  (Pág. 34). 

 

La amenidad de las clases es un objetivo docente. La actividad 

lúdica es atractiva y motivadora ya que capta la atención de los alumnos 

hacia la materia.  

 

Se ha comprobado que con un planteamiento adecuado hecho en el 

momento oportuno del curso de la clase considerando con rigor el tiempo 

a invertir en el juego, hasta la actividad lúdica aparentemente más 

insignificante funciona y tiene sentido incluso con el grupo más difícil. 

 

Cita tomada del (Manual de Juegos, 2005)como una mera diversión, 

sin más finalidad que la de pasar un buen rato. Pero, en las manos del 

educador, se convierten en una herramienta para el trabajo de conceptos, 

valores y procedimientos. El educador debe conocer la naturaleza del 

juego, sus múltiples aspectos; esto le permitirá elegir los juegos más 

adecuados para conseguir los distintos objetivos educativos. (pág. 3). 

 

2.2.3. Fundamentación sociológica 

 

Vigotsky inicia el tratamiento de este tema al remontarse a Darwin, 

es decir apegándose a la tradición de la biología. También consideraba 

importantes las ideas de Ribot, las teorías de James y Langue así como las 

aportaciones de Cannon    

 

Función adaptativa del pensamiento. La adaptación es otra de las 

tendencias heredadas por las personas, según Piaget. Desde que nace el 

individuo busca una adecuada adaptación, esto lo realiza mentalmente a 

través de dos procesos que son; la asimilación y la acomodación. 
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Asimilación. En este proceso la persona juega un papel 

eminentemente activo. Se opera cuando los sujetos utilizan los esquemas 

mentales que poseen para poder comprender y dar sentido a los actos y a 

su mundo. “la asimilación significa tratar de entender algo nuevo al hacerlo 

o encajar con lo que ya se sabemos”.  

 

Por ello los seres humanos tiene la tendencia distorsionar la 

información    para que encaje en   la estructura que se tiene. Por ejemplo, 

cuando los niños ven por primera vez un pato lo llaman poluto.   

Acomodación. Este proceso se produce cuando se tiene que alterar o 

modificar las estructuras mentales para poder comprender la información 

nueva.  

 

A la inversa de lo que sucede con la asimilación, se debe ajustar los 

esquemas a la información. La acomodación desde el punto de vista 

biológico tiende a modificar los órganos y en el plano psicológico modifica 

los instrumentos intelectuales. Así por ejemplo, la acomodación que se da 

del ritmo cardiaco en función del esfuerzo físico que realiza el organismo.  

 

2.3. Marco Legal 

Fundamentación legal 

Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista: la investigación 

científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas: la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.     

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescente gozaran de los derechos 

comunes de ser humano, además de los específicos de su edad. El estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 
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concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica: a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar comunitaria; 

a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

 

El Estado garantizara su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Derechos de protección 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

Ley orgánica de educación intercultural 

Capítulo Quinto 

De la estructura del sistema nacional de educación 

 

Art. 42.- Nivel de educación general básica. - La educación general 

básica desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias 

de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en 

adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida 

ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación general 
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básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se 

refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y competencias 

adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas 

garantizando su diversidad cultural y lingüística. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación se define como el plan global de 

investigación que intenta dar de una manera clara y no ambigua respuestas 

a las preguntas planteadas en la misma de modo que se acentúa el énfasis 

en la dimensión estratégica del proceso de investigación.  

 

Finalmente, podemos señalar que la metodología es el estudio lógico 

y sistemático de los principios que guían la investigación social, Para 

desarrollar el proyecto educativo se aplicará una investigación de campo, 

utilizando los métodos que ayuda a esclarecer el tema de investigación. 

 

El  trabajo  de  investigación, analizando desde el  punto de  vista  

cualitativo – cuantitativo es factible en  razón  del problema y  objetivos que 

se  esperan  lograr. 

 

En el caso de la investigación cuantitativa, según lo manifestado por 

(Arevalo, 2011)  

“La investigación cuantitativa tiene que ver con la "cantidad" y, por 

tanto, su medio principal es la medición y el cálculo. En general, 

busca medir variables con referencia a magnitudes. 

Tradicionalmente se ha venido aplicando con éxito en 

investigaciones de tipo experimental, descriptivo, explicativo y 

exploratorio, aunque no exclusivamente” (pág. 29). 

 

De manera particular, a partir del estudio cuantitativo, se realizó la 

respectiva representación de los datos estadísticos obtenidos de los 
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resultados que nos dieron a conocer las encuestas realizadas; la 

información que se presenta en base al diseño de investigación cuantitativo 

es de carácter discreto, dicho aspecto facilito el análisis posterior y la 

respectiva interpretación de los resultados. 

 

3.2 Metodología de la investigación  

 

De acuerdo a los objetivos anteriormente establecidos y el alcance 

del presente estudio, se procedió a trabajar con la modalidad de 

investigación bibliográfica y de campo.  

 

En cuanto a la investigación bibliográfica, fue necesario recabar 

información proveniente de fuentes secundarias como: libros, revistas, 

artículos científicos, informes, registros y otras publicaciones oficiales, en 

base a la información obtenida se pudo establecer los antecedentes de 

estudio y realizar el marco teórico respectivo.       

 

Así mismo, se realizó una investigación de campo, debido que fue 

necesario acudir a la unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, con la 

finalidad de recopilar información de fuentes primarias, como fue el caso de 

autoridades, docentes al mismo tiempo de los estudiantes de 8vo año de 

básica, para este efecto se requirió la utilización de técnicas de 

investigación como la entrevista y la encuesta.  

 

3.3 Tipos de investigación 

 

Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva trabaja sobre las realidades de los 

hechos y sus características fundamentales es de presentar una 

interpretación correcta. 
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(Morán, 2010), indica que: “Descriptivo, describe, registra, analiza e 

interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de los 

fenómenos para presentar una interpretación correcta” (pág.67). 

 

La investigación descriptiva es el proceso de investigación mediante 

se recoge las variables en el campo de acción para luego analizar y 

describir causas y consecuencias que permitan establecer las hipótesis o 

soluciones al mismo, mediante este tipo de investigación se logrará señalar 

las características de la problemática en estudio lo que servirá para 

ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio. 

 

Este  trabajo investigativo  es  descriptivo  porque  describe  los  

hechos  observados  en  la Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón",  

los mismos que implican la falta formación holística en la 

transdisciplinariedad  áulica.  

 

Investigación Exploratoria 

 

Cuando no existen investigaciones previas sobre el objeto de estudio 

o cuando nuestro conocimiento del tema es tan vago e impreciso que 

impide sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son 

relevantes y cuáles no, se requiere en primer término explorar e indagar, 

para lo que se utiliza la investigación exploratoria. 

 

(Andino, 2010), dice que: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa efecto. En 

este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas, como de los efectos, mediante la 

prueba de hipótesis. Sus resultados y Conclusiones constituyen el 

nivel más profundo de Conocimientos. (pág.18). 
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La investigación exploratoria intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significado dentro de una teoría de referencia, a la 

luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos 

que se producen en determinadas condiciones. 

 

Este proyecto es exploratoria porque se indagara por qué y para qué 

es importante la formación holística en la transdisciplinariedad áulica, al 

mismo tiempo permitirá dentro del objeto de estudio medir el efecto que 

tendrá el cambio de estrategias dentro de la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón”, con el propósito de mejorar las deficiencias existentes. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Método Inductivo.-  

 

Es un proceso  de  razonamiento  lógico  en  el  que  partiendo  de  

la  observación  de los  casos  particulares y  luego  de  establecer  

comparaciones de  características,  propiedad relaciones funcionales de  

las  diferentes  facetas  de  los   objetos  del  conocimiento, se abstrae, se  

generaliza  y   se  llega  al  establecimiento  de  las reglas  y  leyes  

científicas. 

 

José Abreu (2014) Manifiesta lo siguiente: “El método deductivo 

permite determinar las características de una realidad particular que se 

estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados contenidos 

en proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas con 

anterioridad.” (p.15). 

 

El propósito del razonamiento inductivo o lógica inductiva es el 

estudio de las pruebas que permiten medir la probabilidad de los 

argumentos, así como de las reglas para construir argumentos inductivos 

fuertes. 
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Método Deductivo. –  

 

Es  un  proceso  que  permite  presentar  conceptos,   principios,  

reglas,  definiciones,  afirmaciones,  formulas,  a partir  de  los  cuales se  

analiza,  sintetiza, compara, generaliza  y  demuestra. 

 

N, Urzua (2010), indica: “El método deductivo consiste en la totalidad 

de reglas y procesos, con cuya ayuda es posible deducir conclusiones 

finales a partir de unos enunciados supuestos llamados premisas.” 

(pág.115). 

 

Este trabajo  ha  sido  realizado  bajo  la  metodología  de la  

observación  directa  y  siguiendo  un  procedimiento ordenado  utilizaremos  

el  método  inductivo-deductivo, para  encontrar  una  solución coherente  a  

la  problemática. 

 

Método científico   

 

El método científico se hace concreto en las diversas etapas o pasos 

que se deben dar para solucionar un problema. Esos pasos son las técnicas 

o procesos. Los objetos de investigación determinan el tipo de método que 

se va a emplear.  

 

  Según Efi de Gortari (2010), escribe: "El método científico es una 

abstracción de las actividades que los investigadores realizan, 

concentrando su atención en el proceso de adquisición del conocimiento". 

(pág.56). 

 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre.  
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 Los científicos emplean el método científico como una forma 

planificada de trabajar. Sus logros son acumulativos y han llevado a la 

Humanidad al momento cultural actual.   

  

3.5. Técnicas de investigación 

 

Observación  

 

Si una observación es directa consiste en llegar a un lugar donde se 

visualizó la problemática, lo cual se determinó que no existía un sistema de 

información, que agilizará los procesos de control de gestión de los 

servicios que presta la misma a la comunidad. 

 

La observación, es decir, esta permite el contacto con hechos y 

brinda la oportunidad de interactuar con usuarios dentro de su propio 

ambiente de trabajo y ayudó hacer un juicio objetivo de procesos, 

documentos y otros aspectos que se consideran de interés.  

 

Encuesta 

 

Se realiza la encuesta para obtener la información requerida 

respecto a la propuesta y desarrollo de las destrezas que se efectúan a 

estudiantes pertenecientes a la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón”, y permite conocer el procedimiento para los métodos. 

 

(Martín, 2011, pág. 7).  El autor manifiesta que es un documento para 

recopilar la información necesaria para el análisis de la problemática 

planteada y encontrar las posibles soluciones. Esta técnica es importante 

debido a que se procede a obtener los datos mediante una serie de 

preguntas relacionadas con el tema de investigación.  

 

Estas preguntas son de tipo cerradas para conseguir datos 

puntuales para el desarrollo de este trabajo. 
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La encuesta va dirigido a estudiantes de la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” indagando el proceso enseñanza – aprendizaje 

que desarrollan, se utilizó cuestionario de preguntas abiertas, cerradas y 

de opciones múltiples. 

 

Entrevista 

 

Se define la entrevista como conferencia de dos o más personas que 

concurren a un lugar destinados para tratar o resolver un negocio. 

 

Pacheco, O (2010) Expresa “La entrevista es una conversación seria 

que tiene como propósito extraer información sobre un tema. Al 

entrevistador, que es el que utiliza esta técnica, se le exige 

cualidades personales, actividades de aceptación y comprensión, 

experiencia y conocimientos de técnicas.” (pág.211). 

 

La entrevista es el instrumento más importante de la investigación 

junto con la construcción del cuestionario. Porque se obtienen resultados 

del encuestado acerca de las preguntas del cuestionario, se puede 

observar la realidad circundante, anotando el encuestador además de las 

repuestas tal cual salen de la boca del que contesta. 

 

3.6. Construcción de escalas 

 

Las escalas son instrumentos de medición o pruebas psicológicas 

que frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes.  

 

La actitud se expresa por medio de opiniones, por ejemplo una 

persona que expresa su opinión sobre la caída del muro de Berlín y la 

reciente desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

refleja una actitud específica sobre los hechos referidos. 
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(Summers, 2011), define que: “El término actitud como la suma total 

de inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones 

preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de un individuo 

acerca de cualquier asunto específico” (pág. 120). En una escala de 

medición de actitudes no interesa propiamente la opinión o el conjunto de 

palabras que expresa la persona. Lo que en realidad es importante es la 

actitud de quién opina. La escala de medición de actitudes analiza los 

pensamientos y sentimientos de la persona hacia hechos ya especificados 

y pueden medirse a través de diversos tipos de escalas entre las que 

destacan la escala de actitudes tipo Likert. 

 

3.7. Instrumento de investigación  

 

Escala de likert 

 

Mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales 

particulares. Se le conoce como escala sumada debido a que la puntuación 

de cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las 

respuestas obtenidas en cada ítem. 

 

La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan 

una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem 

está estructurado con cuatro alternativas de respuesta: 

 

() Probablemente Si 

() Indeciso 

() Definitivamente No  

() Probablemente No 

 

La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado de 

aceptación o rechazo hacia la proposición expresada en el ítem. Los ítems 

por lo general tienen implícita una dirección positiva o negativa. 
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3.8. Población y muestra 

 

Población 

 

Se entiende como población al conjunto finito o infinito de personas, 

cosas o elementos que presentan características comunes con el 

fenómeno que se investiga y referencia sobre el que se realizan las 

observaciones. También es el conjunto sobre el que estamos interesados 

en obtener conclusiones. Normalmente es demasiado grande para poder 

abarcarla, motivo por el cual se puede hacer necesaria la extracción de una 

muestra de ésta. 

 

Balestrini, A. (2010), manifiesta que: “La totalidad del fenómeno a 

estudiar, en donde las unidades de población poseen una característica 

común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”. (pág. 

114). Asimismo, una vez definida la población se procedió a seleccionar a 

los miembros de la comunidad educativa para obtener la información 

necesaria que permita desarrollar el estudio, de manera que los resultados 

sean válidos y fiables. 

 

Para este trabajo de investigación se utilizó una población 

compuesta por: 

 

TABLA 2: LA POBLACIÓN 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Estudiantes  1019 96% 

2 Docentes 35 3% 

3 Autoridades 2 1% 

4 Total 1056 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Gonzalo Pensantes 
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Muestra 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de 

la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo. 

 

Se utilizó la siguiente fórmula para establecer la muestra  

  La fórmula utilizada en esta investigación es la de población finita 

puesto que su población es menor de 3000, es por lo que se tomará esta 

fórmula del libro Investigación Integral de Mercados. Avance para el 

nuevo milenio. (Castro J. N., 2009) Fórmula de Muestreo para población 

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

asignemos. (Castro J. N., 2009) 

Fórmula: 

 

N 

n = ------------------------------------------- 

e2 (N-1) + 1 

Dónde: 

n: Muestra.  

E: Error (0,05)2 

                        1019                          

n = ------------------------------------ =   

            (0,05)2 (1019- 1) +1            

 

 978,611635  

n = -----------------  =  

 3,50536471  

   

n= 279  
 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
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Andino, T. (2010) dice que: La muestra es obtenida con el fin de 

investigar, a partir del conocimiento de sus características 

particulares, las propiedades de una población. Para Hurtado, 

consiste: en las poblaciones pequeñas o finitas no se selecciona 

muestra alguna para no afectar la valides de los resultados. (pág.77). 

 

Se entiende por muestra a la parte de la población, o sea, un número 

de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los 

cuales es un elemento del universo. Es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística. Las muestras se obtienen con la 

intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, para lo 

cual deben ser representativas de la misma.  

 

TABLA 3: LA MUESTRA 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Estudiantes  279 96% 

2 Docentes 9 3% 

3 Autoridades 1 1% 

4 Total 282 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Gonzalo Pensantes 
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3.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Considera que dentro de la Institución Educativa lidera acciones 

para la formación holística? 

TABLA # 4 

ACCIONES PARA LA FORMACIÓN HOLÍSTICA 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Probablemente Si 125 45% 

Indeciso 54 19% 

Definitivamente No  50 18% 

Probablemente No 50 18% 

  TOTAL 279 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 
GRÁFICO # 1 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 
ANÁLISIS 

Por medio del estudio realizado, mediante la encuesta nos da a conocer 

que una mayor parte de estudiantes creen que en la Institución Educativa 

probablemente si lidera de formación Holística, una minoría consideran que 

no lideran estas acciones. 

45%

19%

18%

18%

ACCIONES PARA LA FORMACIÓN HOLÍSTICA

Probablemente Si

Indeciso

Definitivamente No

Probablemente No
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2.- ¿Considera que los docentes deben emplear la formación holística 

en su aula de clase? 

 

TABLA # 5 

FORMACIÓN HOLÍSTICA EN EL AULA DE CLASE 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Probablemente Si 200 72 

Indeciso 20 7 

Definitivamente No  50 18 

Probablemente No 9 3 

  TOTAL 279 100 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

GRÁFICO # 2 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

ANÁLISIS 

Por medio del estudio realizado, mediante la encuesta nos da a conocer 

que una mayor parte de estudiantes consideran que los docentes 

implementan la formación holística en su aula de clase 

 

72%

7%

18% 3%

FORMACIÓN HOLÍSTICA EN EL AULA DE CLASE

Probablemente Si

Indeciso

Definitivamente No

Probablemente No
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3.- ¿El docente gestiona de forma participativa, actividades que genere 

un clima de confianza para mejorar la formación holística? 

 

TABLA # 6 

CLIMA DE CONFIANZA EN LA FORMACIÓN HOLÍSTICA 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Probablemente Si 159 57 

Indeciso 20 7 

Definitivamente No  50 18 

Probablemente No 50 18 

  TOTAL 279 100 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 
GRÁFICO # 3 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 
ANÁLISIS 

La mayor parte de los estudiantes consideran que los docentes se 

gestionan forma participativa en el aula de clase, y que estos les permiten 

tener un clima de confianza y mejorar la formación holística, una minoría 

de los encuestados no tiene noción de que se trata la formación holística. 

57%

7%

18%

18%

CLIMA DE CONFIANZA EN LA FORMACIÓN HOLÍSTICA

Probablemente Si

Indeciso

Definitivamente No

Probablemente No



 
 

42 

 

4.- ¿La formación holística les ayudan actuar con madurez e 

inteligencia ante la sociedad? 

 

TABLA # 7 

MADUREZ E INTELIGENCIA EN LA SOCIEDAD 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Probablemente Si 125 45% 

Indeciso 54 19% 

Definitivamente No  50 18% 

Probablemente No 50 18% 

  TOTAL 279 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

GRÁFICO # 4 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

ANÁLISIS 

El 45% de los estudiantes nos indican estar muy de acuerdo sobre 

actualización de los docentes para mejorar la formación holística en la 

Institución Educativa ya que les ayuda actuar con madurez e inteligencia a 

los estudiantes en su vida cotidiana. 

45%

19%

18%

18%

MADUREZ E INTELIGENCIA EN LA SOCIEDAD

Probablemente Si

Indeciso

Definitivamente No

Probablemente No



 
 

43 

 

5.- El docente dirige el cumplimiento de proyecto áulico. 

 

TABLA # 8 

CUMPLIMIENTO DE PROYECTO ÁULICO 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Probablemente Si 190 68 

Indeciso 15 5 

Definitivamente No  24 9 

Probablemente No 50 18 

  TOTAL 279 100 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

GRÁFICO # 5 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

ANÁLISIS 

Del total de la información encuestada de los estudiantes la mayor parte 

consideran que los docentes si cumplen con los proyectos áulicos, mientras 

un porcentaje bajo consideran que no cumplen la en la Institución con los 

proyectos áulicos. 

 

68%

5%

9%

18%

CUMPLIMIENTO DE PROYECTO ÁULICO

Probablemente Si

Indeciso

Definitivamente No

Probablemente No
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6.- En la institución implementa acciones para mejorar la 

transdisciplinariedad áulica para fortalecer el bienestar y la formación 

integral de sus dirigidos 

 

TABLA # 9 

MEJORA DE LA TRANSDISCIPLINA ÁULICA 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Probablemente Si 159 57 

Indeciso 20 7 

Definitivamente No  50 18 

Probablemente No 50 18 

  TOTAL 279 100 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

GRÁFICO # 6

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 
ANÁLISIS  
 
Los estudiantes encuestados están de acuerdo que en la institución 

implementa acciones para mejorar la transdisciplinariedad áulica para 

fortalecer el bienestar y la formación integral de sus dirigidos la 

implementación de estas acciones harán que los estudiantes se incorporen 

con entusiasmo a las actividades intra y extra aula 

57%

7%

18%

18%

MEJORA DE LA TRANSDISCIPLINA ÁULICA

Probablemente Si

Indeciso

Definitivamente No

Probablemente No
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7.- Proyecto áulicos es de confianza por el sentido de reciprocidad 

entre los miembros de la comunidad. 

 

TABLA # 10 

RECIPROCIDAD ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Probablemente Si 200 72 

Indeciso 20 7 

Definitivamente No  50 18 

Probablemente No 9 3 

  TOTAL 279 100 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

GRÁFICO # 7 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 
ANALISIS 

La mayoría considera que probamente si es verdad que el proyecto áulico 

es de confianza por el sentido de reciprocidad entre los miembros de la 

comunidad. 

 

72%

7%

18% 3%

RECIPROCIDAD ENTRE LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD

Probablemente Si

Indeciso

Definitivamente No

Probablemente No
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8.- Considera que la formación holística, afecta en la transdicipliaridad 

áulica del estudiante 

TABLA # 11 

LA TRANSDICIPLIARIDAD ÁULICA DEL ESTUDIANTE 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Probablemente Si 125 45 

Indeciso 54 19 

Definitivamente No  50 18 

Probablemente No 50 18 

  TOTAL 279 100 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

GRÁFICO # 8 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

ANÁLISIS 

Los estudiantes encuestados Considera que la formación holística, afecta 

en la transdicipliaridad áulica del estudiante, la parte minoritaria consideran 

que no es necesario la formación holística dentro de las Instituciones. 

 

45%

19%

18%

18%

LA TRANSDICIPLIARIDAD ÁULICA DEL ESTUDIANTE

Probablemente Si

Indeciso

Definitivamente No

Probablemente No
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9.- ¿Crees que la Institución Educativa de ejecutar nuevos proyectos 

áulicos? 

 

TABLA # 12 

NUEVOS PROYECTOS ÁULICOS 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Probablemente Si 236 85 

Indeciso 23 8 

Definitivamente No  0 0 

Probablemente No 20 7 

  TOTAL 279 100 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

GRÁFICO # 9 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

ANÁLISIS 

Los estudiantes indicó definitivamente que sí, les gustaría que la Institución 

Educativa debe ejecutar nuevos proyectos educativos con los que los 

estudiantes podrán contar con una gran variedad de conocimiento que les 

servirá en su desarrollo cognitivo y en su proceso de aprendizaje. 

85%

8%

0%

7%

NUEVOS PROYECTOS ÁULICOS

Probablemente Si

Indeciso

Definitivamente No

Probablemente No
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10.- Considera que el diseño de un manual de proyectos áulicos 

mejoraría la formación holística en la institución. 

 

TABLA # 13 
MANUAL DE PROYECTOS ÁULICOS 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Probablemente Si 214 77 

Indeciso 28 10 

Definitivamente No  25 9 

Probablemente No 12 4 

  TOTAL 279 100 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 
GRÁFICO # 10 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 
ANÁLISIS 
 
Los estudiantes indicó definitivamente que sí, les gustaría que la Institución 

Educativa tenga un manual de proyectos áulicos para mejorar mejoraría la 

formación holística en la institución.  

 

 

38%

5%

5%

2%

50%

MANUAL DE PROYECTOS ÁULICOS

Probablemente Si

Indeciso

Definitivamente No

Probablemente No

TOTAL
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ENCUESTA DOCENTES 

1.- ¿Considera que dentro de la Institución Educativa lidera acciones 

para la formación holística? 

 

TABLA # 14 

ACCIONES PARA LA FORMACIÓN HOLÍSTICA 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Probablemente Si 10 29 

Indeciso 5 14 

Definitivamente No  15 43 

Probablemente No 5 14 

  TOTAL 35 100 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

GRÁFICO # 11 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

ANÁLISIS 

Los docentes encuestado, nos da a conocer que si creen que en la 

Institución Educativa probablemente si lidera de formación Holística, una 

minoría consideran que no lideran estas acciones.  

29%

14%43%

14%

ACCIONES PARA LA FORMACIÓN HOLÍSTICA

Probablemente Si

Indeciso

Definitivamente No

Probablemente No
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2.- ¿Considera que deben implementar la formación holística en su 

aula de clase? 

 

TABLA # 15 

FORMACIÓN HOLÍSTICA EN CLASE 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Probablemente Si 20 57 

Indeciso 10 29 

Definitivamente No  0 0 

Probablemente No 5 14 

  TOTAL 35 100 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

GRÁFICO # 12 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

ANÁLISIS 

Por medio del estudio realizado, mediante la encuesta nos da a conocer 

que una mayor parte de los docentes si implementan la formación holística 

en el aula de clase, otros consideran que no es necesario la formación 

holística 

57%29%

0%
14%

FORMACIÓN HOLÍSTICA EN CLASE

Probablemente Si

Indeciso

Definitivamente No

Probablemente No
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3.- ¿Realizan actividades que genere un clima de confianza para 

mejorar la formación holística? 

 

TABLA # 16 

MEJORAR LA FORMACIÓN HOLÍSTICA 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Probablemente Si 10 29 

Indeciso 15 43 

Definitivamente No  5 14 

Probablemente No 5 14 

  TOTAL 35 100 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

GRÁFICO # 13 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

ANÁLISIS 
La mayor parte de los docentes consideran que si gestionan forma 

participativa en el aula de clase, y que estos les permiten tener un clima de 

confianza y mejorar la formación holística, una minoría de los encuestados 

no tiene noción de que se trata la formación holística. 

29%

43%

14%

14%

MEJORAR LA FORMACIÓN HOLÍSTICA

Probablemente Si

Indeciso

Definitivamente No

Probablemente No
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4.- ¿La formación holística les ayudan actuar con madurez e 

inteligencia ante la sociedad a los estudiantes? 

 

TABLA # 17 

MADUREZ E INTELIGENCIA EN LOS ESTUDIANTES 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Probablemente Si 20 57 

Indeciso 10 29 

Definitivamente No  3 9 

Probablemente No 2 6 

  TOTAL 35 100 

    

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 
GRÁFICO # 14 

 

 Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

  

ANÁLISIS 

El 45% de los docentes nos indican estar muy de acuerdo sobre 

actualización de los docentes para mejorar la formación holística en la 

Institución Educativa ya que les ayuda actuar con madurez e inteligencia a 

los estudiantes en su vida cotidiana. 

57%29%

8%
6%

MADUREZ E INTELIGENCIA EN LOS ESTUDIANTES

Probablemente Si

Indeciso

Definitivamente No

Probablemente No
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5.- Dirigen el cumplimiento de proyecto áulico. 

TABLA # 18 

CUMPLIMIENTO DE PROYECTO ÁULICO 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Probablemente Si 10 29 

Indeciso 5 14 

Definitivamente No  15 43 

Probablemente No 5 14 

  TOTAL 35 100 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

GRÁFICO # 15 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

ANÁLISIS 

Del total de la información encuestada de los docentes la mayor parte 

consideran si cumplen con los proyectos áulicos, mientras un porcentaje 

bajo consideran que no cumplen la en la Institución con los proyectos 

áulicos. 

 

 

29%

14%43%

14%

CUMPLIMIENTO DE PROYECTO ÁULICO

Probablemente Si

Indeciso

Definitivamente No

Probablemente No
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6.- Implementan acciones para mejorar la transdisciplinariedad áulica 

para fortalecer el bienestar y la formación integral de sus dirigidos 

TABLA # 19 

MEJORAR LA TRANSDICIPLINARIEDAD ÁULICA 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Probablemente Si 20 57 

Indeciso 10 29 

Definitivamente No  3 9 

Probablemente No 2 6 

  TOTAL 35 100 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

GRÁFICO # 16 

 

 Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

ANÁLISIS  
 
Los docentes encuestados están de acuerdo que en la institución 

implementa acciones para mejorar la transdisciplinariedad áulica para 

fortalecer el bienestar y la formación integral de sus dirigidos. Las 

implementaciones de estas acciones harán que los estudiantes se 

incorporen con entusiasmo a las actividades intra y extra aula. 

57%29%

8%
6%

MEJORAR LA TRANSDICIPLINARIEDAD ÁULICA

Probablemente Si

Indeciso

Definitivamente No

Probablemente No
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7.-. - Fortalece las relaciones interpersonales entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

TABLA # 20 

RELACIONES INTERPERSONALES EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Probablemente Si 10 29 

Indeciso 15 43 

Definitivamente No  5 14 

Probablemente No 5 14 

  TOTAL 35 100 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

GRÁFICO # 17 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

ANÁLISIS 

La mayoría de los docentes encuestados consideran que probablemente si 

es verdad que el proyecto áulico es de confianza por el sentido de 

reciprocidad entre los miembros de la comunidad. 

29%

43%

14%

14%

RELACIONES INTERPERSONALES EN LA COMUNIDAD 
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Probablemente Si

Indeciso

Definitivamente No
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8.- Considera que la formación holística, afecta en la transdicipliaridad 

áulica del estudiante 

 

TABLA # 21 

FORMACIÓN HOLÍSTICA EN LOS ESTUDIANTES 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Probablemente Si 20 57 

Indeciso 10 29 

Definitivamente No  3 9 

Probablemente No 2 6 

  TOTAL 35 100 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

GRAFICO # 18 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

ANÁLISIS 

Los docentes encuestados Considera que la formación holística, afecta en 

la transdicipliaridad áulica del estudiante, la parte minoritaria consideran 

que no es necesario la formación holística dentro de las Instituciones. 
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9.- ¿Crees que la Institución Educativa de ejecutar nuevos proyectos 

áulicos? 

 

TABLA # 22 

NUEVOS PROYECTOS ÁULICOS 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Probablemente Si 22 63 

Indeciso 10 29 

Definitivamente No  0 0 

Probablemente No 3 9 

  TOTAL 35 100 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

GRÁFICO # 19 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 

ANÁLISIS 

Los docentes indicaron definitivamente que sí, les gustaría que la 

Institución Educativa debe ejecutar nuevos proyectos educativos con los 

que los estudiantes podrán contar con una gran variedad de conocimiento 

que les servirá en su desarrollo cognitivo y en su proceso de aprendizaje. 

63%

29%

0%8%

NUEVOS PROYECTOS ÁULICOS

1 Probablemente Si

1 Indeciso

1 Definitivamente No

1 Probablemente No
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10.- Considera que el diseño de un manual de proyectos áulicos 

mejoraría la formación holística en la institución. 

 

TABLA # 23 
DISEÑOS DE MANUALES DE PROYECTOS ÁULICOS 

 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

Probablemente Si 22 63 

Indeciso 10 29 

Definitivamente No  0 0 

Probablemente No 3 9 

  TOTAL 35 100 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 
GRÁFICO # 20 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gonzalo Patricio Pensantes Piguave 

 
ANÁLISIS 

Los docentes indican definitivamente que sí, les gustaría que la Institución 

Educativa tenga un manual de proyectos áulicos para mejorar mejoraría la 

formación holística en la institución.  
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ENTREVISTA 

 

Datos del entrevistado 

Nombre: Lcda. Mariela Mateo   Fecha: 01/02/2018  

Sexo:  Femenino    Hora: 08:00                              

 

Dirigido a: Inspectora General  

Objetivo: Analizar Formación Holística En La Transdisciplinariedad Áulica, 

para la creación de un manual de proyectos áulicos. 

Instrucciones: 

 

1. ¿De acuerdo a su experiencia considera que la formación 

holística les ayuda actuar con madurez e inteligencia ante la 

sociedad a los estudiantes? 

Si es muy importante esta técnica porque el profesor trata de que el 

estudiante se desenvuelva más de acuerdo al tema que van a 

exponer y mucho más ayuda a que el docente pueda transmitir sus 

conocimientos indicándole al estudiante que él también debe 

participar en el objetivo. 

 

2. Considera que la formación holística, afecta en la 

transdicipliaridad áulica del estudiante 

No, no afecta en totalidad no porque eso hace que él se desenvuelva 

mejor, que eso para el docente es más dable que le estudiante con 

sus propias palabras él llegue a tener dicho conocimientos que el 

profesor quiere demostrar ante ellos 

 

3. ¿Cree usted que la Institución Educativa se está educando 

aplicando transdicipliaridad de la Educación? 

Si nosotros si lo estamos fomentando y lo estamos aplicando más 

aun sea ha dado talleres a los estudiantes en forma de grupo para 

ellos también puedan socializar esta técnica.   
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4. ¿Cree que la comunidad educativa se beneficiaría con un 

manual de proyectos áulicos? 

Si, si pienso que si lo que pasa es que en los programas que da la 

dirección de educación avances son limitados por eso considero que 

el docente debe tratar de actualizarse más e ir más a fondo sobre 

este método. 

 

5. ¿Considera que los docentes están cumpliendo con una 

correcta formación Holística? 

Unas veces sí, a veces no porque a veces no tenemos los recursos 

didácticos que realmente lleven a un buen aprendizaje, hay veces 

profesores que si se interesan en esto y traen sus propios recursos 

con proyectores con laptop. 
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CONCLUSIONES  

 

 Los docentes no emplean métodos o estrategias motivacionales en 

la enseñanza, ya que existe un desconocimiento de estas mismas, 

las mismas que no están dentro del plan educativo. 

 

 El uso de recursos y materiales didácticos tradicionales desmotiva a 

los estudiantes en las clases, ya que existen pocos cursos de 

actualización pedagógica. 

 

 En el plantel tienen poco conocimiento de la formación holista en la 

interdisciplinaridad áulica, ya que ejecutan proyectos áulicos no 

actualizados. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los docentes actualizarse sobre la formación 

holista y los proyectos áulicos 

 

 Emplear recursos didácticos que logren la motivación de los 

estudiantes en las clases para que sean más participativas y 

dinámicas y a su vez la construcción de ideas innovadoras.  

 

 A los directivos y docentes asistir a cursos, seminarios o talleres 

sobre los proyectos áulicos para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 título de la Propuesta 

 

Manual de Proyectos Áulicos 

 

4.2 Justificación 

 

En cualquier proceso de trabajo se produce constantemente 

aprendizaje, para que se produzca de manera explícita, se deben 

establecer métodos y procedimientos que permitan sistematizar todo el 

proceso formativo, desde la identificación de las necesidades de 

aprendizaje individual hasta la evaluación del desarrollo de los resultados 

de las actividades en clases. 

 

La elaboración de un manual de proyectos áulicos permite al 

estudiante enfrentar situaciones que los lleven a comprender y aplicar lo 

que aprenden como una herramienta para resolver problemas.  

 

Estas experiencias en las que se ven involucrados hacen que 

aprendan a manejar y usar los recursos de los que disponen como el tiempo 

y los materiales, además de que desarrollan y perfeccionan habilidades 

académicas, sociales a través del trabajo. 

 

Las estrategias de formación enfrentan a los estudiantes a situaciones 

que los lleven a comprender y aplicar lo que aprenden como una 

herramienta para resolver problemas. Estas experiencias en las que se ven 

involucrados hacen que aprendan a manejar y usar los recursos de los que 

disponen como el tiempo y los materiales, además de que desarrollan y 

perfeccionan habilidades académicas, sociales a través del trabajo escolar.  
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A través de un manual de proyectos áulicos podrán visualizar temas 

importantes que potencien un clima de interacción positiva estudiante-

docente que favorezca las relaciones de cooperación. Así como también 

potenciar un aprendizaje variado, mediante la utilización de técnicas y 

recursos y la variación de actividades prácticas.  

 

En cuanto a las estrategias, utilizamos las denominadas semánticas, 

que inciden en el significado y la funcionalidad de las técnicas de estudio; 

abordamos también las estrategias estructurales que aluden al 

reconocimiento y uso de la organización textual durante el proceso de 

comprensión; y finalmente, las estrategias meta cognitivas son empleadas 

para ayudar al alumnado a planificar su actuación, a controlar el proceso 

mientras resuelve la tarea o a valorar la manera en que ésta se ha llevado 

a cabo. 

 

4.3 Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar un manual para los estudiantes sobre manuales de proyectos 

áulicos para motivarlos y desarrollar una buena formación holística. 

 

4.4 Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Elaborar un instrumento que pueda utilizar el docente para motivar 

y realizar nuevas actividades con los estudiantes. 

 Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje  

 Organizar un manual de proyectos para mejorar el rendimiento 

académico. 

 

4.5 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

La meta propuesta en el desarrollo de esta investigación, es destacar 

la importancia que tienen los espacios educativos dentro del proceso 
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enseñanza- aprendizaje, como lo es en el de los de investigación, siendo 

esta el centro que proporciona información e ideas, que son fundamentales 

para funcionar con éxito en nuestra sociedad de hoy en día, que se basa 

cada vez más en la información y el conocimiento. 

 

Los centros de investigaciones asumen un rol principal en el proceso 

de enseñanza aprendizaje para todos, dentro de las escuelas en el mundo. 

Por lo que es necesario adecuar de forma pedagógica un lugar de acceso 

a la información e ideas que son fundamentales para un desempeño 

exitoso en la sociedad actual, cada vez más orientada hacia el manejo de 

la información, investigación y de los conocimientos. 

 

En la sociedad de la información, los centros de investigaciones 

desarrollan en los alumnos, futuros ciudadanos de esta sociedad, 

habilidades de aprendizaje para toda la vida, y estimula sus capacidades 

imaginativas, ayudándoles a asumir su papel como ciudadanos 

responsables. 

 

Aspecto Psicológico 

 

La psicología como aspecto de la animación y la educación tiene 

relevancia, porque si no es bien interpretada o no es mostrada como es 

debido se  puede causar en los estudiantes conflictos que no permitan que 

se comprenda el mensaje que expresa cada uno, se tiene que relacionar al 

estudiante con su comportamiento en el instante de aplicar  las  estrategias. 

 

El autor trata que en la actualidad las personas en su vida se plantean 

metas a cumplir en el progreso de su vida, y que estas se encuentran 

relacionadas a las conductas que tienen los individuos según su proceso 

de educación, y más con la utilización de los recursos didáctico o material 

de apoyo que genere expectativas en los educando, y que tenga 

comprensión para que reaccionen eficiente. 
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Aspecto Sociológico 

 

La sociedad tiene una relación  con la  educación,  porque para que 

se dé el avance en la sociedad es necesario tener persona con  cultura, y 

conocimientos que les permita desarrollarse sin  dificultades en  cualquier 

ámbito y que con la implementación de un sistema interactivo creen nuevas 

reformas de mejorar su calidad de vida y de las demás  personas  con las 

que  tiene  un  desenvolvimiento  en su  vida  cotidiana,  y  comparte los 

ideales  de progreso  continuo y de  generalización  social  e  importancia  

oportuna. 

 

Se refiere a que la educación es un desarrollo social de docentes con 

estudiantes, donde se deben dominar conceptos educativos, que solo es 

posible con la interacción del  educando y el educador, y aunque no se 

quiera reconocer que la  enseñanza es  necesariamente social para que el 

desempeño educativo en la misma medio sea efectivo y de gran aporte de 

progreso tanto en la educación como en la sociedad, que mejore el nivel de 

ambos por los aportes que se pueden  intercambiar mutuamente  entre la 

sociedad con  la educación, y trabajar  en conjunto en la  relación. 

 

Aspecto Legal 

 

El aspecto legar de la propuesta se integra a la legislación vigente, de 

manera especial en los artículos que establece la constitución de la 

republica del ecuador y el plan nacional del buen vivir 2017-2021, donde se 

determina; 

 

La obligación que tiene el gobierno del ecuador y las instituciones 

educativas de proporcionar una educación de calidad, en la que se 

promueva el autoaprendizaje, incorporando la tecnología como proceso de 

enseñanzas-aprendizaje. Por lo que en este caso se pasa a describir las 

herramientas con las que un ambiente virtual basado en un sitio web debe 

contar para que se aplique el uso de ambientes virtuales en la enseñanza 
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de las materias de inglés y matemáticas a los estudiantes de décimo año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón jornada Matutina.   

 

4.6 Factibilidad de su aplicación: 

 

Factibilidad Técnica 

 

Sala de sesiones, computadora, proyector, papelotes, papel bond, 

marcadores, cámara fotográfica.  

 

Factibilidad Financiera 

 

Los recursos económicos son autofinanciados por las autoras del 

proyecto. 

 

Factibilidad Humana 

 

Autoridades del plantel, docentes, estudiantes y representantes 

legales 

 

4.7 Descripción de la Propuesta 

 

Esta propuesta de implementar un manual de proyecto áulico surge 

ante la necesidad de los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” con la finalidad de obtener nuevos métodos 

para utilizar las técnicas de formación holística que permitan mejorar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes y mejorar su rendimiento 

académico. 

 

Las encuestas realizas nos permiten observar que la implementación 

de un manual de proyecto áulico facilitará a que los docentes ayuden a 

desarrollar a mejorar el aprendizaje en los estudiantes. 
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El uso del manual ayudará a mejorar la calidad de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa, así como también 

será de gran ayuda para los docentes al momento de impartir sus clases a 

los educando sean interactivas y dinámicas con el uso de nuevas técnicas, 

métodos, esto hace que los estudiantes le presten más atención a las 

clases. 
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Definición  
 
Se consideran proyectos áulicos o exploratorios a los que articulan 

un proyecto de investigación con la estructura pedagógica y metodológica 

de una asignatura ó especialización. La metodología y los recursos 

pedagógicos que se utilicen en el aula tenderán a la concreción  

de los objetivos planteados por el proyecto de investigación. 
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Donde surge un proyecto. El proyecto medio del que hablamos, 

surge en espacios sociales y económicos en los que el conjunto de 

necesidades no sólo es grande sino que se siente como tal es decir, existe 

un cierto nivel de conciencia de ellas, al tiempo que se intuirá, al menos, 

que es posible solucionarías.  

 

Un modo posible de escribir una fundamentación eficaz y que nos 

ayude a pensar en la experiencia de aprendizaje que queremos promover, 

es pensar en tres párrafos, que digan:  

 

1) Meta propiamente dicha del proyecto y su valor como contenido. 

2) Objetivos pedagógicos del proyecto áulico. 

3) El grupo, sus características y lo que los hace destinatarios 

adecuados de esta propuesta.  

 

Desarrollar este proyecto es una oportunidad para acercarnos a los 

ingenios, esfuerzos, conflictos y sensaciones a los que nos enfrenta el 

mundo del trabajo. Los contenidos pueden enunciarse como afirmaciones, 

de modo análogo a lo propuesto para las Unidades Didácticas. Ya que el 

proyecto es por definición dinámica, muy flexible y recurre a los recursos 

subordinando todo al fin buscado, también pueden complementarse con 

preguntas que guiarán las actividades.  

 

Actividades para planificar los pasos, repartir tareas, reunir los 

materiales, hacer los contactos necesarios, anticiparse a problemas. 

Actividades de producción donde se asuma una modalidad de taller, de 

trabajo en equipos con puestas en común periódicas, y se desarrollen. Si 

bien no se trata, en rigor, de un “contenido”, la pregunta representa un modo 

de orientar las actividades de enseñanza hacia aprendizajes 

procedimentales que de otro modo podrían quedar sumergidos en un 

lenguaje técnico que oculta su proximidad a la práctica. 
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La lógica de la planificación 

 

La planificación no debe ser pretenciosa, sino efectiva. No debe 

actuar por actuar, sino establecer consensos entre las partes sobre lo que 

se quiere, sobre las prioridades y las estrategias del proyecto. Es necesario 

definir colectivamente con qué indicadores se trabajará para establecer si 

el proyecto tiene perspectivas de lograr lo previsto; si los destinatarios 

“aprovechan” lo que se ha previsto y si se logran los cambios esperados.  

 

Planear y proyectar 

 

Planificar y proyectar en el área de la calidad de los servicios públicos 

requiere considerar tres ejes fundamentales sobre los que se debe asentar 

el objetivo central del Estado Provincial:  

 

1) Facilitar la vida diaria de las personas.  

2) Acercar las decisiones a los ciudadanos  

3) Renovar la gestión.  

¿COMO PLANIFICAR 

Y REALIZAR UN 

PROYECTO ÁULICO? 
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Este proyecto de modernización contempla la calidad de los servicios 

públicos como objetivo fundamental, introduciendo procesos integrales de 

modernización dentro de los organismos que componen la Administración 

Pública centralizada en cuatro áreas concretas: 

 

1- Área organizativa  

2- Funcionamiento interno 

3- Recursos Humanos  

4- Procedimientos de actuación o gestión de los procesos.  

 

 

Fundamentos de la planificación. 

 

Se ha comprobado internacionalmente que las estrategias de la 

planificación optimizan la utilización de los recursos humanos, materiales, 

financieros y de información, desarrollando nuevas técnicas de dirección, 

seguimiento, control de los procesos, perfeccionamiento del sistema de 

gestión y de recursos humanos de la organización, ajustando la estructura 

interna de la organización a las funciones encomendadas dentro de un 

nuevo contexto de actuación de la administración del Estado.  
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Es importante considerar que todo lo que supone inversión inicial de 

un proyecto, sea atendida con recursos públicos afectados a tal fin, hasta 

que la acción se incorpore a la gestión de la repartición como gasto 

corriente, lo que debe coincidir con la puesta en marcha del proyecto. Toda 

planificación tiene un objetivo general, una idea y un propósito. El objetivo 

general significa concretar esa idea (o resolver un problema). El propósito 

deberá ser siempre el poder brindar una mejor atención al ciudadano, 

destinatario de nuestros servicios. 
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Formular un proyecto significa elaborar un modelo que me permita 

aplicarlo para mejorar la calidad en los servicios que presta la organización. 

Todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, 

cualquiera sea su naturaleza, pueden presentar ante la Oficina de Calidad 

de los Servicios proyectos de mejora de la calidad de los servicios a su 

cargo. 

 

Denominación del proyecto 

 

Es el nombre que le vamos a otorgar al proyecto localización del 

proyecto. El objetivo de formular un proyecto consiste en integrar procesos 
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de modernización relativos a un servicio o a un sector determinado del 

organismo, referido a una o más de las cuatros líneas de acción concretas:  

 

1- Área organizativa 

2- Funcionamiento interno  

3- Recursos Humanos  

4- Procedimientos de actuación o gestión de los procesos. 

 
 

Planificación estratégica 

 

Los tres pilares básicos de la planificación son:  

 

1- Planear  

2- Programar  

3- Supervisar  
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DESCRIPCIÓN 

 

Teniendo en cuenta la crisis de valores en la que estamos viviendo hoy en 

día, se hace necesario tomar liderazgo para orientar niños, niñas y familias, 

sobre la importancia de formar en valores y así poder desarrollar 

capacidades afectivas recíprocas que ayudarán a mejorar las relaciones 

interpersonales y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia, las cuales ejercitarán a los involucrados a buscar soluciones 

pacíficas de conflictos. Por todas estas razones descritas anteriormente las 
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docentes de preescolar debemos aprovechar los primeros años de vida, ya 

que es allí donde se adquieren los primeros principios éticos y morales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:  

Favorecer el aprendizaje de los valores para la convivencia y la 

construcción de la paz en los niños y niñas y familia, de esta sede en toda 

la primaria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Mostrar a los niños y a las niñas la importancia de los valores. 

2. Motivar a los niños y niñas para que actúen según los valores. 

3. Dar a conocer los valores amistad, respeto, honestidad, responsabilidad, 

solidaridad, paz. 
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4. Aprender por medio de las actividades propuestas como se manifiestan 

los valores en la vida diaria. 

5. Involucrar los padres de familia en el conocimiento de los valores y en la 

práctica de los mismos. 

Duración 

Sesión 1: - DESCRIPCIÓN Teniendo en cuenta la crisis de valores en la 

que estamos viviendo hoy en día, se hace necesario tomar liderazgo para 

orientar niños, niñas y familias, sobre la importancia de formar en valores y 

así poder desarrollar capacidades afectivas recíprocas que ayudarán a 

mejorar las relaciones interpersonales y adquirir progresivamente pautas 

elementales de convivencia, las cuales ejercitarán a los involucrados a 

buscar soluciones pacíficas de conflictos. Por todas estas razones descritas 

anteriormente las docentes de preescolar debemos aprovechar los 

primeros años de vida, ya que es allí donde se adquieren los primeros 

principios éticos y morales.  
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ACTIVIDAD 1 

EL ALAMBRE PELADO 

 

Objetivos: 

 Lograr animar el grupo. 

 Contribuir a la concentración en momentos de dispersión. 

 Tiempo necesario:  

 Treinta minutos aproximadamente. 

 Tamaño del grupo:  

 Reducido, como máximo diez personas. 

 

Lugar: 

 Espacio amplio en el que los integrantes del grupo puedan sentarse 

en círculo. 

 

Materiales necesarios: 

 Ninguno. 

 

Pasos a seguir: 

1. Se le pide a un compañero que se vaya de la habitación. 

2. El resto de los compañeros, se sientan en círculo y se cogen de las 

manos. El facilitador cuenta que el círculo funciona como un circuito 

eléctrico y que hay un alambre pelado. Entre todos, eligen quién 

funcionará como alambre pelado. 

3. Cuando han tomado la decisión, se le pide al compañero que está 

fuera de la sala que entre. El facilitador de grupo le explica que el 

grupo es un circuito eléctrico y que en éste hay un alambre pelado. 

Deberá usar su ingenio para descubrir quién es. 

 

Discusión 

 No existe un resultado correcto o único en esta dinámica. El 

facilitador debe prestar atención a cómo se desarrolla la actividad y 
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cómo es la participación de los distintos miembros del equipo. A 

modo de reflexión final, puede preguntarles cómo se han sentido 

cada uno a lo largo del ejercicio. 

 

Otros comentarios 

 

 Esta dinámica resulta muy útil en momentos de dispersión y estrés 

para generar un ambiente relajado y distendido entre los integrantes 

de un grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lifeder.com/estres-laboral/
http://www.lifeder.com/estres-laboral/
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ACTIVIDAD 2 

Sondeo de Motivaciones 

 

Objetivos: 

 Comenzar a conocerse. 

 Conocer las motivaciones de los compañeros que conforman un 

grupo. 

 Tiempo necesario: 

 Media hora, aproximadamente. En función del tamaño del grupo. 

 Tamaño del grupo: 

 Cualquier grupo, lo ideal es que sean más de diez personas. 

 

Lugar: 

 Espacio amplio, cubierto o al aire libre. 

 

Materiales necesarios: 

 Papel y bolígrafo para cada persona. 

 

Pasos a seguir: 

1. El facilitador del grupo contextualizará, a modo de presentación, que 

cada vez que iniciamos una actividad nueva, la hacemos por un 

motivo. Les pedirá a los integrantes del grupo cuál ha sido la 

motivación que les ha hecho estar allí. 

2. De manera individual, los integrantes del grupo responderán a una 

serie de preguntas de este tipo: ¿por qué he venido a esta 

actividad?, ¿cuál es mi estado de ánimo hoy?, ¿qué espero obtener 

en el día de hoy?, ¿qué estoy dispuesto a aportar en el día de hoy? 

3. Todo el mundo comparte con el resto del grupo, sus inquietudes y 

qué ha respondido a las preguntas que planteó en un primer 

momento el facilitador del grupo. 
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Discusión: 

 Es importante que la persona que dirija la actividad, sepa gestionar 

de manera adecuada los comentarios de los distintos miembros del 

grupo. 

 

Otros comentarios: 

 Se puede añadir algún objeto, con el fin de que se respete el turno 

de palabra de cada compañero. Es decir, la única persona que 

puede hablar es la que tiene en su mano tal objeto. 
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ACTIVIDAD 3 

VOLUNTARIOS PARA FORMAR UN GRUPO 

 

Objetivos: 

 Mostrar la importancia de crear la motivación en el grupo. 

 Pensar maneras de despertar el interés y la inquietud de los 

participantes ante una tarea determinada. 

 

Tiempo necesario: 

 Quince minutos aproximadamente. 

 

Tamaño del grupo: 

 Resulta indiferente. 

 

Lugar: 

 Espacio amplio y cómodo. 

 

Materiales necesarios: 

 Ninguno en especial. 

 

Pasos a seguir: 

1. El facilitador pedirá, sin dar ninguna explicación, voluntarios para 

realizar una actividad. 

2. Cuando haya salido el número de voluntarios requeridos (este 

número variará en función del número de integrantes del grupo), 

preguntar al resto por qué no salieron. 

3. Preguntar a las personas que se ofrecieron voluntarias por qué lo 

hicieron. 

4. Reflexionar, en grupo, sobre las inquietudes y los temores que 

pueden experimentar las personas ante una situación determinada. 

Además, es importante reflexionar sobre qué estrategias se pueden 
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utilizar para motivar a que las personas se presten como voluntarios 

a realizar una actividad. 

 

Discusión: 

 Es normal que sin saber qué actividad van a realizar y sin ningún 

tipo de motivación por parte del facilitador, no se presenten 

voluntarios. Por ello, hay que concienciar al grupo sobre qué 

herramientas se pueden utilizar para crear un clima participativo. 
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ACTIVIDAD 4 

El lazo 

 

Objetivos: 

 Aumentar la motivación del grupo a través del trabajo en equipo. 

 Fomentar la cohesión del grupo. 

 

Tiempo necesario: 

 45 minutos aproximadamente. 

 

Tamaño del grupo: 

 El grupo no debe superar las 15 personas.  

 

Lugar: 

 Salón amplio. 

 

Materiales necesarios: 

 Lazo o cordel. 

 

Pasos a seguir: 

1. Se crean dos grupos con el mismo número de participantes. Se les 

da la orden de que no pueden hablar a lo largo de la dinámica. 

2. Una vez que ya estén divididos, se pone un lazo o cordel de un lado 

a otro de la habitación a la altura de la cintura de la persona más alta 

del grupo. Además, se marcará una línea por el suelo que no se 

podrá pisar. 

3. Disponen de 30 minutos para pasar de un lado al otro del salón, 

pasando por encima del cordel y sin pisar la línea marcada en el 

suelo. 
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Discusión: 

 El equipo ganador será el que hayan pasado todos sus integrantes 

antes de un lado a otro y cumpliendo las normas. En caso de que 

hayan pasado los treinta minutos y ninguno haya acabado, gana el 

equipo que más miembros se encuentren al otro lado. 

 Tras la finalización, se realizará una reflexión en grupo para ver 

cómo se han sentido y qué obstáculos han tenido que superar para 

alcanzar el objetivo. 
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ACTIVIDAD 5 

¿QUÉ ME APORTA EL GRUPO? 

 

Objetivos: 

 Reflexionar sobre los puntos fuertes y débiles sobre el trabajo que 

se realiza en ese grupo. 

 Fomentar los recuerdos motivadores. 

 

Tiempo necesario: 

 30 minutos aproximadamente. 

 

Tamaño del grupo: 

 Se puede hacer en cualquier grupo, incluso de manera individual. 

 

Lugar:  

 Lugar de trabajo. 

 

Materiales necesarios:  

 Papel y bolígrafo. 

 

Pasos a seguir: 

 Escribir en un papel diez cosas buenas que aporta la empresa y el 

trabajo en equipo dentro de la misma. 

 

Discusión:  

 Si se realiza en grupo, no de manera individual, se propiciará un 

espacio para que cada uno pueda compartir su opinión y ver cuáles 

son los puntos que el equipo ha de trabajar más para mantener alta 

la motivación de los integrantes. 

 Limitaciones personales 
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Objetivos: 

 Recapacitar en los puntos débiles de cada uno. 

 Comprobar que todos tenemos limitaciones y que, realmente, no son 

tan graves. 

 Pensar estrategias y qué herramientas se pueden utilizar para 

mejorarlos. 

 

Tiempo necesario: 

 45 minutos aproximadamente. 

 

Tamaño del grupo:  

 Resulta indiferente. A mayor cantidad de personas, más tiempo. 

 

Lugar:  

 Espacio amplio que permita que los integrantes del grupo puedan 

sentarse en círculo. 

 

Materiales necesarios: 

 Papel y bolígrafo. 

 

Pasos a seguir: 

1. El facilitador del grupo pide que cada persona escriba en un papel 

tres limitaciones o puntos débiles de cada uno. No se pondrá el 

nombre en ese papel. Tras unos minutos, recoge todos los papeles. 

2. Distribuye estos papeles de manera aleatoria de manera que cada 

persona, haya recibido uno. 

3. Por orden, cada persona va leyendo los puntos débiles que 

aparecen en el papel como si fueran propios. Además, pueden 

exagerarlos. A la vez que los dice, comenta qué estrategias puede 

usar para corregirlos o cómo podría mejorarlos. 
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Discusión: 

 Con esta dinámica, se ofrecerán puntos de vista nuevos sobre 

problemas que nos afectan de manera personal. Además, se 

reparará en que todos tenemos defectos. 
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ACTIVIDADES 7 

LOS ASPECTOS DESTACADOS DE LA VIDA 

 

Objetivos: 

 Pensar en las motivaciones personales. 

 

Tiempo necesario: 

 Veinte minutos aproximadamente. 

 

Tamaño del grupo: 

 Se puede adaptar a grupos pequeños y grandes. 

 

Lugar: 

 Espacio amplio que permita que los integrantes del grupo puedan 

sentarse en círculo. 

 

Materiales necesarios: 

 Ninguno. 

 

Pasos a seguir: 

1. El facilitador del grupo pedirá que todo el mundo piense qué 30 

segundos de su vida querrían volver a vivir en el hipotético caso de 

que sólo les quedara ese espacio de tiempo de vida. 

2. Reflexionar en ese grupo. Si el pensamiento es íntimo y si no se 

quiere compartir con el resto del grupo, la persona no debe sentirse 

obligada. 

3. El facilitador podrá guiar la reflexión con las siguientes preguntas: 

¿Qué dice tu elección acerca de ti como persona?, ¿qué talentos o 

pasiones estás descuidando? 
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Discusión: 

 La tarea del facilitador en esta dinámica es alentar a las personas a 

que luchen por sus sueños y que piensen si están actuando de la 

manera correcta en función a lo que realmente desean en su vida. 
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ACTIVIDAD 8 

ESTAR AHÍ 

 

Objetivos: 

 Estimular la discusión y los pensamientos que los integrantes del 

grupo tengan sobre la motivación y la conciencia. 

 

Tiempo necesario: 

 Media hora aproximadamente. 

 

Tamaño del grupo: 

 Se puede adaptar a grupos pequeños y grandes. 

 

Lugar:  

 Espacio amplio que permita que los integrantes del grupo puedan 

sentarse en círculo. 

 

Materiales necesarios:  

 Ninguno. 

 

Pasos a seguir: 

1. Dividir al grupo grande por equipos. En función del número de 

integrantes serán por parejas o bien, por grupos de 3 ó 4 personas. 

2. El facilitador del grupo lanzará preguntas sobre el lugar donde ese 

grupo en concreto trabaja. Es decir, sobre la oficina, el aula o la 

escuela, etc. También, sobre las características de los distintos 

integrantes o bien, de las tareas que realiza cada uno de ellos. 

 

Discusión:  

 Gana el equipo que más preguntas conteste de manera correcta. Se 

puede alentar la participación con algún premio. 
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ACTIVIDAD 9 

¿CÓMO ME VEN MIS COMPAÑEROS? 

 

Objetivos: 

 Fomentar la motivación a nivel individual y la cohesión del grupo. 

 

Tiempo necesario:  

 Una hora, aproximadamente. 

 

Tamaño del grupo:  

 Resulta indiferente. A mayor cantidad de personas, más tiempo. 

 

Lugar: 

 Espacio amplio que permita que los integrantes del grupo puedan 

sentarse en círculo. 

 

Materiales necesarios:  

 Sobres, post-it de dos colores distintos y bolígrafo. 

 

Pasos a seguir: 

1. El facilitador del grupo, entrega un nombre por cada uno de los 

integrantes con el nombre de cada uno de ellos. Se entregarán al 

azar, sin que nadie reciba el sobre con su propio nombre. 

2. Se trata de que los distintos integrantes del grupo, vayan escribiendo 

en un papel algo positivo y algo negativo de esa persona. Cada una 

de ellas en el color del post-it que haya dicho el facilitador. Por 

ejemplo, la cosa buena en un post-it verde y la mala en un post-it 

rojo. 

3. Todos van añadiendo comentarios sobre todos sus compañeros.   

4. Sentados en círculo, se le entrega a cada persona su sobre. Por 

turnos, cada uno abrirá el suyo y leerá en voz alta las notas que ha 
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recibido. Compartirá con el resto de compañeros cómo se ha 

sentido. 

 

Discusión: 

 Es importante que el facilitador propicie la interacción entre los 

compañeros. Que tengan la oportunidad para expresarse y que 

puedan decirle a sus compañeros por qué hicieron ese comentario 

en el post-it. 

 

Otros comentarios: 

 Es recomendable que los comentarios negativos se acompañen con 

cómo podrían mejorar ese aspecto para que así, no sea entendido 

como una crítica.   
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ACTIVIDAD 10 

CREACIÓN DE UN LOGO 

 

Objetivos: 

 Fomentar la cohesión grupal. 

 Crear un elemento identificativo del grupo. 

 Aumentar la motivación a nivel grupal. 

 

Tiempo necesario: 

 Media hora aproximadamente. 

 

Tamaño del grupo:  

 Se puede usar con grupos pequeños y grandes. 

 

Lugar:  

 Espacio amplio en el que todo puedan sentirse cómodos trabajando. 

 

Materiales necesarios:  

 Una cartulina grande y colores (lápices, rotuladores, pinturas de 

dedos, etc.). 

 

Pasos a seguir: 

1. El facilitador ofrece la cartulina al grupo y les explica que tienen 15 

minutos para elaborar un logotipo que les identifique como grupo. 

2. Pasado el tiempo, se preguntará a los integrantes del grupo si están 

satisfechos con el trabajo realizado, si se han sentido escuchados 

por sus compañeros, etc. 
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Recursos 

 

Recursos Humano:  

 Alumnos  

 Profesores  

 Padres de familia. 

  

Materiales:  

 Computadores 

 Internet 

 Juegos didácticos 

 Videos. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE 
TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la 
propuesta de trabajo 
de la titulación 

Tema: FORMACIÓN HOLÍSTICA EN LA TRANSDISCIPLINARIEDAD 
AULICA 
Propuesta: MANUAL DE PROYECTOS ÁULICOS 

Nombre del estudiante(s) Gonzalo Patricio Pesantes Piguave 

Facultad  

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA, LETRAS Y 
CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

Carrera 
MERCADOTEC
NIA Y 
PUBLICIDAD 

Línea de  

Investigación  

Línea de Investigación 
Facultad de filosofía, 
letras y ciencias de la 
educación 

Sub-línea de 

investigación  

Línea de 
Investigación de 
la carrera 

Fecha de 
presentación de la 
propuesta de trabajo 
de titulación 

17 Octubre del 2017 
Fecha de evaluación  
de la propuesta de 
trabajo de titulación 

 

 

x APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

 

Psc. Amor Lalama Franco, Msc 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación x   

Línea de Investigación / Sublíneas de 

Investigación  
x  

Planteamiento del Problema x  

Justificación e importancia  x  

Objetivos de la Investigación x  

Metodología a emplearse x  

Cronograma de actividades  x  

Presupuesto y financiamiento x  

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, Noviembre14 del 2017 

 

SRA. Magister 

Pilar Huayamabe Navarrete 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

Nosotros, Psic. Amor Lalama Franco, Msc, docente tutora del trabajo                               

de titulación y Gonzalo Patricio Pesantes Piguave, estudiante de la 

Carrera/Escuela Mercadotecnia y Publicidad, comunicamos que 

acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario de 

16H00 a 18H00, los días jueves.  

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el 

proceso de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________        __________________________ 

Gonzalo P. Pesantes Piguave        Psic. Amor Lalama Franco, Msc 

    Estudiante     Docente Tutora 

 

 

CC: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: PSIC. AMOR LALAMA FRANCO, MSC 
Tipo de trabajo de titulación: VI UNIDAD DE TITULACIÓN 
Título del trabajo: FORMACIÓN HOLÍSTICA EN LA 
TRANSDISCIPLINARIEDAD  
ÁULICA. MANUAL DE PROYECTOS ÁULICOS 
 

 

 

N° 

SESIÓ

N 

 

FECHA 

TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN  

 

OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

 

FIRMA 

TUTOR 

 

 

FIRMA 

ESTUDIAN

TE 

INICI

O 

FIN 

1 29-11-

2017 

      NDUCCIÓN  

Explicación del 

Capítulo 1 

17H0

0 

18H00 Desarrollo  el 

Capítulo 1 

 

 

 

 

2 06-12-

2017 

Revisión de parte 

del Capítulo 1. 

16H0

0 

20H00 Realizar 

correciones y 

terminar el 

capítulo 1 

  

 

3 13-12-

2017 

Corrección del 

capítulo 1 

14H0

0 

16H00 Realizar 

correciones y traer 

el capítulo 2 

  

4 20-12-

2017 

Corrección del 

capítulo 2 

14H0

0 

16H00 Realizar 

correciones y traer 

el capítulo 3 

  

 

5 03-01-

2018 

Revisión el 

capítulo 3 

14H0

0 

16H00 Elaborar los 

instrumentos de 

evaluación 

  

 

6 10-01-

2018 

Revisión del 

instrumento de 

evaluación 

14H0

0 

16H00 Revisión de los 

resultados 

instrumentos de 

evaluación 

  

7 17-01-

2018 

Revisión capítulo 

4 

14H0

0 

16H00 Realizar 

correcciones 

  

8 24-01-
2018 

Revisón de la 
propuesta 

14H0
0 

16H00 Corrección de la 
peopuesta 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 16 de febrero del 2018 

 

Sr. /Sra. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación FORMACIÓN HOLÍSTICA EN LA TRANSDISCIPLINARIEDAD AULICA 

Propuesta: MANUAL DE PROYECTOS ÁULICOS del estudiante Gonzalo 

Patricio Pesantes Piguave, indicando ha cumplido con todos los 

parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de 

conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 

valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, 

para los fines pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para 

continuar con el proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 

 

_______________________ 

Psic. Amor Lalama Franco, Msc 
Tutora de Trabajo de Titulación 
C.I. 0910448877 

ANEXO 4 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Formación Holística en la Transdisciplinariedad Áulica. Manual de Proyectos 

Áulicos 

Autor: Gonzalo Patricio Pesantes Piguave 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CAL

F. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de 
Guayaquil.  

0.3 0.3 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación 
Universidad / Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 
explicación y sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o 
solucionar de acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo 
educativo como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la 
profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 
contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al 
que pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están 
en correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite 
expresar las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en 

la Sustentación oral.  

 

 

________________________________ 

 Psic. Amor Lalama Franco, Msc                                                                                                                                                           
Tutura de Trabajo de Titulación                                                                                                                                          
No. C.I. 0910448877                                                                                                                                                                                   
FECHA: 19/02/2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Psic. Amor Lalama Franco, Msc, tutor del trabajo 

de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado 

por Gonzalo Patricio Pesantes Piguave, C. C.: 0914434873, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 

título de Licenciatura en ciencias de la educación. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “FORMACIÓN HOLÍSTICA EN LA 

TRANSDISCIPLINARIEDAD ÁULICA. MANUAL DE PROYECTOS 

ÁULICOS”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 

programa antiplagio urkund quedando el 8% de coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psic. Amor Lalama Franco, Msc  

C.I. 0910448877 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo Formación Holística en la Transdisciplinariedad Áulica. Manual de 

Proyectos Áulicos 

Autor: Gonzalo Patricio Pesantes Piguave  

ASPECTOS  EVALUADOS PUNT
AJE 

MÁXI
MO 

CA
LF. 

COMENTAR
IOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación 

0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 
importancia dentro del contexto general, del conocimiento y 
de la sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 
objetivo general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los 
objetivos de la investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

 
______________________________             

Msc. Ericka Figueroa Martínez 
No. C.I. 0916205263                                                                                                                                             
FECHA: 05/03/2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8 



 
 

108 

 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Encuestas a estudiantes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Encuestas a docentes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Entrevista a Autoridades 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD                                                

 Formato de encuesta a estudiantes                            

 
 
 

Dirigido a : Estudiantes del Octavo  año de educación general básica de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Objetivo: Analizar Formación Holística En La Transdisciplinariedad Áulica, para la creación de un manual de proyectos 

áulicos. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta correcta según su criterio 

 

1.- ¿Considera que dentro de la Institución Educativa 
lidera acciones para la formación holística? 

 Definitivamente Si  

 Probablemente Si 

 Indeciso 

 Definitivamente No  

 Probablemente  No 

2.- ¿Considera que los docentes deben emplear la 
formación holística en su aula de clase? 

 Definitivamente Si  

 Probablemente Si 

 Indeciso 

 Definitivamente No  

 Probablemente  No 

3.- ¿El docente gestiona de forma participativa, 

actividades que genere un clima de confianza para 
mejorar la formación holística? 

 Definitivamente Si  

 Probablemente Si 

 Indeciso 

 Definitivamente No  

 Probablemente  No 

4.- ¿La formación holística les ayudan actuar con 

madurez e inteligencia ante la sociedad? 

 

 Definitivamente Si  

 Probablemente Si 

 Indeciso 

 Definitivamente No  

 Probablemente  No 

5.- Considera usted que los docentes integran los 
contenidos aprendidos en las diferentes asignaturas 

 Definitivamente Si  

 Probablemente Si 

 Indeciso 

 Definitivamente No  

 Probablemente No 

6.-  En la institución implementa acciones para mejorar 
la transdisciplinariedad áulica para fortalecer el 
bienestar y la formación integral de sus dirigidos 

 Definitivamente Si  

 Probablemente Si 

 Indeciso 

 Definitivamente No  

 Probablemente No 

7.- Los contenidos que aprenden en las diferentes 
áreas de3 estudios son aplicadas de manera 
integradora en la vida diaria. 

 Definitivamente Si  

 Probablemente Si 

 Indeciso 

 Definitivamente No  
Probablemente No 

8.- Considera que la formación holística, afecta en la 
transdicipliaridad áulica del estudiante 

 

 Definitivamente Si  

 Probablemente Si 

 Indeciso 

 Definitivamente No  

 Probablemente No 

9.- ¿Crees que la Institución Educativa de ejecutar 
nuevos proyectos áulicos? 
 
 

 Definitivamente Si  

 Probablemente Si 

 Indeciso 

 Definitivamente No  

 Probablemente  No 
 

10.- Considera que el diseño de un manual de proyectos 
áulicos mejoraría la formación holística en la institución. 
 

 Definitivamente Si  

 Probablemente Si 

 Indeciso 

 Definitivamente No  

 Probablemente No 
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Formato de encuesta a docente                                                

 
 

Dirigido a : Docentes del Octavo  año de educación general básica de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Objetivo: Analizar Formación Holística En La Transdisciplinariedad Áulica, para la creación de un manual de proyectos 

áulicos. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta correcta según su criterio 

 

1.- ¿ En la institución han tomado medidas necesarias 
para fomentar una formación holística? 

 Definitivamente Si  

 Probablemente Si 

 Indeciso 

 Definitivamente No  

 Probablemente  No 

2.- ¿Considera que deben implementar la formación 
holística en su aula de clase? 

 Definitivamente Si  

 Probablemente Si 

 Indeciso 

 Definitivamente No  

 Probablemente  No 

3.- ¿Realizan actividades que genere un clima de 
confianza para mejorar la formación holística? 

 

 Definitivamente Si  

 Probablemente Si 

 Indeciso 

 Definitivamente No  

 Probablemente No 

4.- ¿La formación holística les ayudan actuar con 

madurez e inteligencia ante la sociedad a los 
estudiantes? 

 

 Definitivamente Si  

 Probablemente Si 

 Indeciso 

 Definitivamente No  

 Probablemente No 

5.- Dirigen el cumplimiento de proyecto áulico. 

 

 Definitivamente Si  

 Probablemente Si 

 Indeciso 

 Definitivamente No  

 Probablemente No 

6.-  Implementan acciones para mejorar la 
transdisciplinariedad áulica para fortalecer el 
bienestar y la formación integral de sus dirigidos 

 

 Definitivamente Si  

 Probablemente Si 

 Indeciso 

 Definitivamente No  

 Probablemente No 

7.- fortalece las relaciones interpersonales entre los 
miembros de la comunidad educativa. 

 

 Definitivamente Si  

 Probablemente Si 

 Indeciso 

 Definitivamente No  
Probablemente No 

8.- Considera que la formación holística, afecta en la 
transdicipliaridad áulica del estudiante 

 

 Definitivamente Si  

 Probablemente Si 

 Indeciso 

 Definitivamente No  

 Probablemente No 

 

9.- ¿Crees que la Institución Educativa de ejecutar 
nuevos proyectos áulicos? 
 
 

 Definitivamente Si  

 Probablemente Si 

 Indeciso 

 Definitivamente No  

 Probablemente No 

 

10.- Considera que el diseño de un manual de proyectos 
áulicos mejoraría la formación holística en la institución. 
 

 Definitivamente Si  

 Probablemente Si 

 Indeciso 

 Definitivamente No  

 Probablemente No 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Formato de entrevista   

ENTREVISTA 
 

Datos del entrevistado 

Nombre: Lcda. Mariela MAteo                                                  

Cargo: Inspectotra General 

Lugar: Instalaciones de la Unidad Educativa “ Fraqncisco Huerta Rendón 

Entrevistador: Gonzalo Patricio Pesantes Piguave                              

 

Objetivo: Analizar Formación Holística En La Transdisciplinariedad Áulica, para la 

creación de un manual de proyectos áulicos. 

Instrucciones: 

 

1. ¿Considera que los docentes están cumpliendo con una correcta 

formación Holística? 

  

2. ¿De acuerdo a su experiencia considera que la formación holística 

les ayuda actuar con madurez e inteligencia ante la sociedad a los 

estudiantes? 

 
3. ¿Considera que la formación holística, afecta en la 
transdicipliaridad áulica del estudiante? 

 

   4. ¿Cree que en la Institución Educativa esté educando aplicando 

la transdisciplinariedad de la educación? 

 

5. ¿Cree que la comunidad educativa se beneficiaría con un manual 

de proyectos áulicos? 
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EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Fotos de tutorías de tesis 
 

 
  Fecha: 29 noviembre 2017    Fecha: 06 diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

   Fecha: 13 diciembre 2017    Fecha: 20 diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

   Fecha: 03 enero 2018      Fecha: 10 enero 2018 
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