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RESUMEN
El presente proyecto educativo tiene como objetivo identificar cómo
influyen los auxiliares didácticos digitales en la formación cívica y
ciudadana mediante un análisis de observación para diseñar una guía
didáctica interactiva determinando las necesidades de los estudiantes. Se
investigó las causas de la baja formación cívica y el déficit de valores
humanos y morales de los estudiantes, de esta manera se pudo decidir
diversos métodos que sirvan de solución a las dificultades de los jóvenes.
La metodología de esta investigación corresponde al marco teórico, los
antecedentes del problema, las causas y sus consecuencias. Esta
investigación se realizó para tener información y fundamentos estadísticos
más concisos y precisos, que sirvan de guía para mejorar la práctica
docente y el proceso de enseñanza – aprendizaje, mediante una guía
interactiva que sirva de apoyo para el docente en el área de Estudios
Sociales, y que también sirva para que los estudiantes estudien en sus
casas y practiquen lo aprendido con su entorno y comunidad. Por medio
de encuestas a estudiantes; y entrevistas a docentes y aplicando técnicas
y métodos de investigación como el método empírico, teórico, deductivo,
inductivo y cualitativo, se recopilaron testimonios que nos señalaba en
donde se encontraba el origen del problema. Permitiéndonos analizar e
interpretar los datos, para exponer nuestras conclusiones y
recomendaciones.
Educación cívica.

Herramientas digitales.

Recursos didácticos.
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ABSTRACT
This educational project aims to identify the influence of digital resources
on improving educational recovery with an observation analysis to design
an interactive tutorial for student needs. Research about causes of
underachievement and deficits in the educational development of
students, so we decide various methods that serve as a solution to the
difficulties of young people were investigated. The methodology of this
research is the theoretical framework, the background of the problem, the
causes and consequences. The research was directed to have accurate
statistical information, to serve as a guide to improve teaching practice and
the “teaching – learning” through an interactive tutorial that will support for
teachers in extracurricular hours of recovery in the area of social studies.
Through surveys and interviews with students, teachers, principals and
parents applying techniques and research methods and empirical,
inductive, deductive, quantitative and qualitative method, evidence
pointing us where the pedagogical and educational failure was were
collected. Allowing us to analyze and interpret data, to expose our
conclusions and recommendations.

Civic education.

Digital tools.

Didactic resources.

INTRODUCCIÓN
La tecnología estimula el interés de los estudiantes por instruirse y
ampliar sus conocimientos. Esta ha avanzado a pasos agigantados,
ayudando a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, motivando e
influenciando a los estudiantes desde niños a conocer y comprender sus
deberes,

derechos

y

responsabilidades,

superarse

personal

y

profesionalmente y cumplir sus objetivos.
Este proyecto educativo permite conocer cómo la tecnología junto
con los auxiliares didácticos digitales influye en la formación cívica y
ciudadana de los estudiantes.
En el Capítulo I se obtiene una visión general del proyecto
educativo,

la situación conflicto,

hecho científico,

las causas

y

consecuencias del problema, objetivos generales y específicos, la
formulación del problema, sus determinantes y justificación de la misma.
En el Capítulo II se enriquece el proyecto con el marco teórico, las
bases en que se fundamenta, las investigaciones teóricas y científicas,
definiciones filosóficas de diversos autores y sus obras, permitiendo
sustentar el tema y direccionarlo a encontrar una solución.
En el Capítulo III se trabaja la metodología de la investigación, las
técnicas que se emplearon para la recopilación de datos, se define la
población y muestra a la que se dirigió, para analizar e interpretar los
resultados y exponer las conclusiones y recomendaciones.
En el Capítulo IV se desarrolla, planifica, diseña y presenta la
propuesta, basada en fundamentaciones teóricas, legales, técnicas,
tecnológicas, sociales y humanas. Con el fin de motivar, influenciar y
mejorar el rendimiento académico y el desempeño escolar y ciudadano de
cada estudiante.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de la investigación
El entorno social que rodea a la institución donde se realizó el
proyecto de investigación demuestra que los jóvenes presentan
deficiencia cultural y ética, al no haber la información necesaria para que
aprendan y apliquen o practiquen temas de cívica, ciudadanía y
constitución nacional.
Dentro y en los alrededores de donde se encuentra localizada la
institución educativa se puede observar en los jóvenes y estudiantes la
falta de compromiso con respecto al aprendizaje, la realización de tareas
y el cumplimiento de sus deberes, lo cual destaca la irresponsabilidad que
tienen los estudiantes en su desarrollo académico.

Situación conflicto
Actualmente, los estudiantes no tienen completo conocimiento de
cuáles son sus deberes, derechos y responsabilidades con la ciudadanía
en su entorno escolar y no escolar. La formación cívica y ciudadana tiene
en cuenta a los estudiantes que no se sienten motivados o atraídos a
aprender más sobre la constitución del país en que viven, a los jóvenes
aún no les interesan las clases de ciudadanía y democracia lo cual
conlleva a que tengan bajo rendimiento académico en dicho tema,
desconocen sus deberes o no están listos e interesados para cumplir sus
responsabilidades como jóvenes ciudadanos.
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Por lo tanto, esta unidad educativa se ha visto en la necesidad de
realizar cambios para mejorar su sistema educativo aspirando a formar
ciudadanos

conscientes,

responsables,

reflexivos,

respetuosos

y

comprometidos con la sociedad y la ciudadanía permitiéndoles un
desarrollo positivo para afrontar los retos u obstáculos que se presenten.

Hecho científico
Baja formación cívica y ciudadana en jóvenes de 11 a 14 años de
edad, estudiantes de la asignatura de Estudios Sociales del noveno grado
de educación general básica subnivel superior, periodo 2017 – 2018 del
Colegio de Bachillerato “Chongón” ubicado en el Km. 24 Vía a la Costa,
en la Av. Paquisha; Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia
Tarqui -3, Sector Chongón.
Hay que resaltar que este problema afecta no solo a la institución
de interés, se localiza a nivel mundial afectando principalmente a países
en vías de desarrollo y en el contexto nacional a casi todas las escuelas o
colegios fiscales del país, ocasionando así baja formación cívica y
ciudadana en los estudiantes, desconocimiento de sus derechos y en
otros casos hasta deserción escolar.

Causas
Existen muchas causas por las cuales se genera el problema
observado:


Resistencia del personal docente a los cambios actuales.



Falta de capacitación tecnológica y multimedia a docentes.



Inadecuadas técnicas de estudio aplicadas por los estudiantes.
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Desconcentración en estudiantes y dificultad de retención de nuevos
conocimientos.



Situación económica y bajo acompañamiento familiar.

Formulación del problema de la investigación
¿De qué manera influyen los auxiliares didácticos digitales en la
formación cívica y ciudadana en la asignatura de Estudios Sociales del
noveno grado de Educación General Básica del Colegio de Bachillerato
“Chongón”, Zona 08, Distrito 09D09, Circuito 09D09C01, Provincia del
Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui -3, periodo lectivo 2017 –
2018?

Objetivos de la investigación
Objetivo general
Identificar cómo influyen los auxiliares didácticos digitales en la
formación cívica y ciudadana mediante un análisis de observación y otros
métodos científicos para diseñar una guía interactiva.

Objetivos específicos
1. Definir cómo los auxiliares didácticos digitales optimizan el proceso de
enseñanza – aprendizaje mediante entrevistas a docentes y
encuestas a estudiantes.
2. Determinar el nivel de formación cívica y ciudadana mediante un
estudio de análisis de campo y estadístico.
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3. Diseñar una guía interactiva como fuente de motivación para
concientizar a los estudiantes.

Interrogantes de investigación


¿Qué son los auxiliares didácticos digitales?



¿Cuál es la importancia de los auxiliares didácticos digitales en la
enseñanza – aprendizaje?



¿Cómo inciden los auxiliares didácticos digitales en la práctica
docente?



¿Cómo afecta el mal uso de los auxiliares didácticos digitales?



¿Qué es cívica y ciudadanía?



¿Cuál es la importancia de la formación cívica y ciudadana?



¿Cuáles son las características de un buen ciudadano?



¿Cuál es la labor del docente en la formación cívica y ciudadana?



¿Qué tan importante es la aplicación de una guía interactiva en el
proceso de enseñanza – aprendizaje?



¿Cuáles son los beneficios que aporta la guía interactiva en el
desarrollo de la formación cívica y ciudadana de la asignatura de
Estudios Sociales?

Justificación
Es conveniente desarrollar este proyecto de investigación, debido a
que contribuye a la formación cívica y ciudadana mediante el uso de
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auxiliares didácticos digitales permitiendo a los docentes que el proceso
de enseñanza – aprendizaje sea más dinámico e interactivo y que el nivel
de convivencia ciudadana de los estudiantes sea optimista y positivo.
Desde el punto de vista pedagógico es relevante e importante ofrecer a
los docentes una herramienta valiosa e innovadora que se aplique en la
asignatura de Estudios Sociales, es un recurso eficaz y eficiente que
mejoraría el rendimiento escolar de cada estudiante y facilitaría la práctica
docente.
Los beneficiarios de esta investigación son los docentes y
estudiantes del noveno grado de educación general básica subnivel
superior del Colegio de Bachillerato “Chongón” ubicado en la provincia del
Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui -3, Zona 08, Distrito 09D09,
Circuito C01, dirección Km. 24 Vía a la Costa, Av. Paquisha, en el sector
Chongón.
El Estado está fomentando mayor desarrollo tecnológico en las
instituciones educativas, para promover experiencias innovadoras en
procesos de enseñanza – aprendizaje, apoyados en las tecnologías de
información y comunicación, y cambios de estrategias de estudio;
facilitando conocimientos, sistemas de comunicación y distribución de
materiales didácticos.
De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Título I,
Capítulo Único, Art. 2, Literal B manifiesta: “Educación para el cambio.- La
educación constituye instrumento de transformación de la sociedad;
contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la
libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los
seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como
centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; se organiza
sobre la base de los principios constitucionales”. También establece, la
LOEI, en el Título I de los Principios Generales; Capitulo Único del
Ámbito, Principios y Fines; Art. 3.- Fines de la educación.- “Son fines de la

6

educación: Literal a.- El desarrollo pleno de la personalidad de las y los
estudiantes, que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus
derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una
cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y
una convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria.”
Esta investigación servirá de apoyo al personal docente para
brindarle una estrategia metodológica aplicable en la enseñanza de temas
como: participación cívica y ciudadana, democracia, Constitución del
Ecuador, entre otros; y a los estudiantes les facilitará el proceso de
aprendizaje de los temas mencionados anteriormente de la asignatura de
Estudios Sociales.
Con igual nivel de prioridad, con el que se debe capacitar a los
docentes a desarrollar y planificar el refuerzo académico en temas sobre
ciudadanía y constitución, también se debe capacitar para el buen uso de
los recursos multimedia aplicados a la enseñanza. Es necesario fomentar
en los estudiantes el aprendizaje a lo largo de la vida y conseguir que el
procedimiento didáctico converja en una sociedad cada vez más
compleja, así mismo se ha de preparar a niños y jóvenes para aprender a
vivir con responsabilidad en un mundo en constante transformación, que
afronta retos de globalización, pluralidad cultural y avance histórico de
nuevas tecnologías.
El interés por la formación cívica y ciudadana ha ido disminuyendo
con el paso del tiempo, este problema ha sido generado por infinidades
de cambios y actualizaciones que se realizan cada periodo educativo. Por
lo tanto, el diseño de una guía interactiva como fuente de motivación para
el desempeño académico y ciudadano es factible, además contribuye en
que las clases impartidas por el docente sean más dinámicas e
interactivas ayudando a los estudiantes a sentirse motivados dirigiendo
toda su atención e interés, por consiguiente concientiza a los jóvenes a
ser ciudadanos comprometidos.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del estudio
En una investigación preliminar, el tema de proyecto ha sido
revisado con anticipación y se comprobó que en los archivos de la
Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación no constan proyectos educativos con temas similares y
relacionados con la presente investigación, que involucre el diseño de una
guía interactiva como auxiliar didáctico digital para la formación cívica y
ciudadana, dirigida a docentes y estudiantes del noveno grado de
educación general básica subnivel superior de la asignatura de Estudios
Sociales.
Como antecedentes de estudio en este proyecto, se puede citar
que las guías interactivas como auxiliar pedagógico permiten mejorar la
formación cívica y ciudadana de los estudiantes. (Macip, 2014) en su
proyecto investigativo Formación ciudadana, bajo el Camino de Sabiduría
indica que “La educación ciudadana es no solo pertinente sino esencial
para formar ciudadanos que deberán ejercer plenamente sus derechos y
obligaciones ciudadanas (p.13).” con lo cual se demuestra que el diseño
de un recurso de enseñanza para docentes motivan al estudiante a
aprender, conocer, explorar y practicar sus conocimientos en relación al
tema cívico y ciudadano.
En la última década la era digital y el uso del internet se están
introduciendo en nuestras actividades cotidianas de manera agresiva,
variando las formas de comunicación tradicionales, día a día influye más
en nuestras conductas personales o laborales, por tal motivo es necesario
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conocer bien las herramientas didácticas y tecnológicas para utilizarlas de
manera responsable.
Las técnicas de enseñanza tradicionales van cambiando a medida
que pasa el tiempo, se imponen nuevas leyes y reglamentos en la
educación, cada día se actualizan los recursos tecnológicos, pero, que un
estudiante tenga un aprendizaje de calidad es cada vez más escaso.

El estudiante y docente ahora no solo utiliza libros pedagógicos y
didácticos, también recibe discos compactos interactivos, softwares y
guías didácticas que incluyen vídeos, canciones, textos y dramatizados
que sirven de ayuda al docente para impartir las clases y a su vez motivar
al estudiante a aprender.

Blázquez, como se cita en (Fernández, 2014) piensa que:
Cualquier recurso que el profesor prevea emplear en el diseño o
desarrollo del currículum para aproximar o facilitar los contenidos,
mediar en las experiencias de aprendizaje, provocar encuentros o
situaciones, desarrollar habilidades cognitivas, apoyar sus
estrategias metodológicas o facilitar o enriquecer la evaluación.
(p.16)
Los auxiliares utilizados por los estudiantes deben ser didácticos,
pedagógicos e interactivos utilizando la informática y la tecnología actual
como herramienta diaria. Los docentes utilizan diversas herramientas
informáticas y tecnológicas para preparar clases; buscando, investigando
y creando nuevas maneras de introducir al estudiante en sus clases de
formación cívica y ciudadana en la asignatura de Estudios Sociales, ya
sea con videos, lecturas, dramatizados, televisión, etc.
Cuando se habla de auxiliares o recursos no solo va enfocado en
los tradicionales que se usan desde el inicio de la preparación educativa.
Auxiliar es todo aquel recurso que da la facilidad de cumplir con un
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objetivo. Además de ofrecer beneficios con las herramientas y
conocimientos que brinda el docente, es preciso aprovecharlo también
como recurso en el proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades.

Bases teóricas
Para realizar esta investigación se tomó en cuenta como
antecedentes diversos estudios previos, tesis de grado y opiniones de
algunas teorías relacionadas con el diseño de una guía interactiva para la
formación cívica y ciudadana.
Los antecedentes que a continuación se citan, proporcionan a la
investigación una base teórica que sustenta el problema planteado.

Fundamentación Epistemológica
El proyecto investigativo será asumido desde un enfoque
epistemológico concreto, averiguando cómo influyen los auxiliares
didácticos en la enseñanza - aprendizaje y cuáles son las causas de la
baja formación cívica y ciudadana encontrada en los estudiantes del
noveno grado de educación general básica en el Colegio de Bachillerato
“Chongón”.
Este estudio trata de encontrar una solución positiva tanto para el
estudiante como el docente, desarrollándose en diferentes escenarios.
Desde el enfoque constructivista (Expósito, 2014) explica:
El enfoque constructivista parte de los trabajos de V. Glasersfeld y
postula un paradigma en el que el proceso de enseñanza se
concibe como un proceso dinámico, participativo e interactivo, que
partiendo de los conocimientos previos del alumnado o sujeto
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cognoscente, se le ofrecen las herramientas para que construya
operativamente toda una nueva estructura de nuevos
conocimientos. La psicología cognitiva, como alternativa a la
tradición conductista, intenta desarrollar las habilidades
intelectuales del sujeto, para que este obtenga el máximo de
conocimiento. (p.58)
El docente constructivista es un intermediario entre el aprendizaje y
el conocimiento de sus estudiantes, comparte experiencias y filosofías en
una negociación o construcción del conocimiento. Es un profesional que
brinda herramientas y prácticas, reflexiona, soluciona dificultades, toma
medidas y piensa estrictamente en el desarrollo de su clase.
El método constructivista aclara que el docente debe promover
aprendizajes significativos que sean útiles, funcionales y concretos para
sus estudiantes. (Expósito, 2014) afirma “El proceso de aprendizaje se
basa en la actividad y creación, interiorizando progresivamente versiones
de las herramientas intelectuales más efectivas de las que presentan y le
enseñan activamente las personas mayores” (p.59).

Vygotsky hace

énfasis en la importancia del rol del docente como herramienta
fundamental para el desarrollo mental de los estudiantes, que puedan
empezar a construir un significado a sus conocimientos y la zona de su
desarrollo académico.
Es fundamental que el docente brinde conocimientos sobre los
auxiliares didácticos digitales o tecnológicos que se desarrollan en la
actualidad y son tan requeridos. La finalidad de la educación impartida en
las unidades educativas es promover el desarrollo del estudiante y su
crecimiento personal. Estos aprendizajes no se pueden realizar solos y
obtener resultados, es necesario que se suministre la ayuda necesaria al
personal docente, para enseñar al estudiante a pensar y actuar.
Los estudiantes hoy en día tienen la necesidad de ser observados
y en muchas ocasiones presionados para que realicen sus actividades.
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Los auxiliares didácticos digitales o tecnológicos no están siendo
aprovechados como herramientas para acceder a métodos más sencillos
de aprendizaje sino más bien como elementos de entretenimiento para
todos los grupos de personas. Por lo tanto, es primordial que docentes y
representantes legales estén pendientes de las tareas de los estudiantes,
que interactúen con ellos, les brinden apoyo, consejos y despejen dudas.

¿Qué es didáctica?
La Real Academia Española (RAE, 2014) tiene varias definiciones
sobre didáctica, entre ellas dice que es el “Arte de enseñar”, también hay
otras definiciones como: “Propio, adecuado para enseñar o instruir”;
“Perteneciente o relativo a la enseñanza”. La didáctica es una parte de la
pedagogía que se especializa en estudiar las técnicas y métodos de
enseñanza. Responde a teorías sobre la educación teniendo como
finalidad compartir las ideas generadas y la enseñanza de estas.
Es una disciplina que se encarga de los procesos educativos, en la
cual se encuentran inmersas todas las técnicas de enseñanza –
aprendizaje, como por ejemplo el uso de auxiliares didácticos digitales.
Cada modelo pedagógico requiere una didáctica diferente. La didáctica es
instrumental y operativa al referirse a las metodologías de enseñanza y al
conjunto de técnicas que permiten al docente enseñar con eficacia.

¿Qué son auxiliares didácticos?
Los auxiliares didácticos son recursos o guías de apoyo que sirven
para mejorar la calidad y proceso de enseñanza – aprendizaje, facilitando
a su vez la interacción entre docente y estudiante. El docente precisa
saber el perfecto manejo de todos los recursos que le proporciona la
institución. Es necesario que el material de trabajo sea adecuado, que
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motive al estudiante y asegure el desarrollo académico del adolescente.
(Corrales & Sierras, 2012) explican que:
Denominamos medios y recursos didácticos a todos aquellos
instrumentos que, por una parte, ayudan a los formadores en su
tarea de enseñar y, por otra, facilitan a los alumnos el logro de los
objetivos de aprendizaje. La tarea como formador exige conocer las
funciones de dichos medios en general, con el fin de seleccionarlos
y aplicarlos de forma adecuada para conseguir los objetivos
previstos. (p.19)
La selección de recursos didácticos será de acuerdo a la materia,
asignatura o el tema que se trate en las clases, existe una amplia gama
de recursos y herramientas que cumplen diversas funciones, se debe
escoger los que se ajusten al manejo, facilidad y experiencia del
estudiante y del docente, en caso de que conozca la herramienta o darles
una introducción cuando se desconoce el mecanismo del recurso, por lo
tanto es función del docente saber elegir bien qué auxiliar didáctico va a
emplear según la necesidad de la asignatura.

¿Qué es recurso?
La Real Academia Española (RAE, 2014) tiene varias definiciones
sobre recurso “Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve
para conseguir lo que se pretende”, en otra definición dice que son
“Bienes, medios de subsistencia”.
El recurso es un suministro, material, guía, información o medio. Es
un beneficio para cumplir con un objetivo específico. Se puede hacer uso
de un recurso dependiendo del ámbito en el que se destaque, existen
auxiliares didácticos digitales o tecnológicos utilizados en el ámbito
educativo, o los recursos naturales proporcionados por la naturaleza para
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el beneficio del medio ambiente y satisfacer las necesidades de los seres
humanos. Este proyecto va a tratar sobre los auxiliares o recursos
didácticos,

educativos,

digitales

y/o

tecnológicos

que

ayudan

a

estudiantes y docentes en el medio educacional.
Un material didáctico o recurso ayuda en la interacción educativa
conllevando un proceso de aprendizaje de calidad, cumpliendo funciones
y objetivos entre docentes y estudiantes mediante la enseñanza. Estos
materiales son una guía que motiva, autoevalúa, permite construir
conocimientos y reforzar lo aprendido para practicarlos diariamente.

Origen de los auxiliares y recursos
El origen de los auxiliares y recursos es prácticamente tan antiguo
como la enseñanza. Antiguamente, en la Grecia Antigua, o durante el
Imperio Romano y luego en el transcurso de la Edad Media, se aprendía
por medio de fábulas y relatos orales ofrecidos por los maestros de
aquellos tiempos, sus conocimientos fueron adquiridos por experiencias
personales.
A medida que pasaba el tiempo las personas necesitaron respaldar
las experiencias y conocimientos para que no se perdieran en la historia,
empezaron a crear dibujos en muros y paredes para dejar constancia de
lo que había sucedido, luego comenzaron a escribir en libros haciendo
uso de sus recursos principales como la tinta, la pluma y los pergaminos,
para facilitar la transferencia de saberes.
La presencia de los primeros libros o textos escritos se
desarrollaron en lenguas muertas o extintas como el latín, griego clásico o
antiguo y el sanscrito, entre las más conocidas; también tenemos otras
lenguas muertas como el íbero, egipcio clásico, arameo medio,
celtibérico, etrusco, etc.
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Funciones de los auxiliares y recursos didácticos
Los auxiliares y recursos didácticos utilizados de manera adecuada
en conjunto con otras herramientas o recursos ayudan a cumplir los
propósitos de los estudiantes y docentes, como un medio para alcanzar
los objetivos educativos propuestos al inicio de clase o periodo lectivo.
¿Para qué sirven los materiales? La respuesta parece obvia: para
ayudar a que la intencionalidad educativa conlleve un proceso de
aprendizaje. Cumplen una función mediadora entre el educador y el
educando, entre los contenidos que se han de enseñar y el
aprendizaje. (Area, Parcerisa, & Rodríguez, 2010, pág. 17)
Las funciones de los recursos didácticos van a variar dependiendo
cómo se apliquen en el contexto educativo, siempre van a ser importantes
y necesarios los recursos o herramientas para servir de apoyo en la
práctica y enseñanza de los docentes.
Los recursos didácticos generalmente tienen numerosas funciones
unas más importantes y otras necesarias casi obligatorias, entre ellas se
destacan las siguientes:


Facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje.



Ayudar al docente a impartir su clase.



Sintetizar el tema que se va a exponer y reforzar puntos clave.



Hacer que la exposición de un tema sea agradable y dinámico.



Favorecer la comunicación entre el docente y los estudiantes.



Aportar la información necesaria que requiera el estudiante.



Guiar e instruir los aprendizajes de los estudiantes.



Despertar el interés y motivar al estudiante.



Desarrollar las habilidades del estudiante.



Evaluar las habilidades y los conocimientos adquiridos por los
estudiantes, en cada momento.



Ilustrar los temas complejos mediante imágenes.
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Méndez, G. como se cita en (Fernández, 2014) en su artículo «El
papel de los materiales curriculares en la intervención educativa»
establece que:
Las finalidades de los recursos educativos deben ser varias,
comenzando por facilitar el aprendizaje significativo, desarrollar el
autoaprendizaje y la autoevaluación; favorecer la reflexión y el
pensamiento, partiendo de la observación, la exploración y la
experiencia; promover la colaboración y partir del conocimiento
previo de los alumnos. (p.17)
Todos y cada uno de los recursos ya sean didácticos o
tecnológicos tienen sus funciones importantes que facilita la enseñanza
del docente y se puede aplicar en el aprendizaje del estudiante,
permitiendo simplificar las tareas o los procesos que conlleva el don de la
enseñanza.

Características de un auxiliar didáctico digital
Un recurso didáctico debe ser accesible, ajustarse a la diversidad.
Ser asertivo y simplificar la realidad a la que el estudiante se quiere
acercar y concretar la aplicación curricular, adaptándose a las
necesidades, ya sea un recurso didáctico gráfico o digital. Por ejemplo,
para (Fernández, 2014):
Los recursos gráficos permiten ver la forma en la que el alumno
procesa y organiza la información, y pone de manifiesto los
conocimientos adquiridos. Además, con esta herramienta, se
pueden observar los puntos débiles del estudiante, así como los
errores frecuentes, llegando a intervenir de forma más rápida y
sencilla, facilitando así el proceso de evaluación del discente.
(p.88)
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Un recurso debe contener ciertas características específicas para
que aporte de manera positiva en desarrollo de la enseñanza –
aprendizaje, y la interactividad entre docente – estudiante.
(Olmedo, 2014) en su obra afirma “La finalidad del material
didáctico no debería ser presentar materiales técnicamente perfectos,
sino pedagógicamente adecuados para cada grupo de alumnos y materia
a presentar” (p.5). A continuación se destacan las características que
debe tener un auxiliar o recurso didáctico:


Que sea realista.



Que incite el aprendizaje.



Que no afecte el medio ambiente.



Que sea seguro en su manipulación durante el uso.



Que no sea un recurso complejo.



Que sea adecuado a las características de los estudiantes.



Que sea accesible desde el lugar en que se necesite la información.



Que sea atractivo y estimulante.

Clasificación de los recursos didácticos
Los recursos didácticos son instrumentos que afectan directamente
la comunicación en la interacción educativa. Su función es facilitar la
enseñanza de los docentes y el aprendizaje del estudiante. Existen
variedades de auxiliares didácticos y diversas maneras de clasificarlos
dependiendo de su aplicación en la educación, de tal modo que podemos
dividirlos en dos grupos:


Recursos tradicionales: son materiales utilizados comúnmente en el
salón de clases, hogar o en el entorno educativo, tales como: cuentos,
periódicos, libros, textos guías, láminas, mapas o fichas; pizarras,
maquetas, juegos de mesa, bibliotecas, visitas a museos o zoológicos.
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Recursos tecnológicos: son herramientas que utilizamos en la
actualidad ya sea a nivel educativo, laboral e incluso personal,
podemos nombrar los siguientes: proyectores, reproductores DVD,
videojuegos,

televisión,

celulares,

tabletas,

ordenadores

o

computadores, radios, softwares o programas informáticos, guías
didácticas interactivas, páginas web, aulas invertidas, foros, videos,
diapositivas.
Clasificar los recursos permite reconocerlos con facilidad y
distinguir qué tipos de materiales o herramientas pueden ser útiles, según
el caso; identificando que estos sean los más adecuados dependiendo de
su aplicación y los objetivos que deseamos conseguir.

Descripción de los recursos didácticos
Recursos tradicionales


Cuentos: se refieren a narraciones o relatos elaborados con mucha
imaginación que contiene mensajes, consejos, moralejas. Incluyen
valores morales y humanos para dar ejemplos de humanidad a quien
los lea.



Periódico: sinónimo de diario, es una publicación o prensa escrita que
brinda información. Este medio puede comunicar sobre educación,
política, deportes, farándula, etc. Se distribuye con regularidad o
dependiendo de la demanda del público.



Libro:

material

encuadernado

con

contenido

informativo

de

numerosos temas para las distintas asignaturas, es el pilar
fundamental en el aprendizaje. Existen diferentes tipos de libros: de
novelas o literarios, de asientos o contables, de familia o álbumes, y
escolares.


Texto guía: manual que sirve para entender el funcionamiento de
algo, ya sea un producto o un servicio, brindando información al
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receptor, fomentando el aprendizaje, tratándose de un tema concreto y
permitiendo que el usuario se auto eduque.


Lámina escolar: material impreso que generalmente abarca una
recopilación de información específica, con contenido visual como las
imágenes y breves descripciones de cada una de ellas, sirviendo de
gran apoyo al estudiante para realizar sus deberes e investigaciones.



Mapa: imagen o representación gráfica con las delimitaciones métricas
de un territorio, país, continente, sobre el planeta tierra. Sirve de guía
para los viajeros en el momento de movilizarse o como herramienta
para que los estudiantes conozcan la ubicación de las ciudades,
países o continentes en la Tierra. Existen dos formas de mapas: el
plano, que muestra la tierra de una manera bidimensional; o la esférica
que es el globo terráqueo que simula a la tierra, y es bastante popular
y conocido por los estudiantes.



Pizarra: tablero acrílico o de madera del tamaño que se considere
necesario, en el que se puede escribir utilizando marcadores borrables
o tiza. Se encuentran en todos los salones de clase. Generalmente
son de color verde oscuro o negro las de madera o blancas las
acrílicas. Las pizarras permiten anotar las clases, realizar ejercicios
matemáticos o escribir notas a los estudiantes.



Maquetas: modelos o bosquejos a escala, fabricados en diferentes
materiales de acuerdo a la necesidad, de casas, autos, aviones,
museos, edificios, etc. Sirven para tener una idea más clara de los
detalles y cómo quedaría un modelo de mueble o inmueble.



Juegos de mesa: existen diferentes tipos, entre los más comunes
tenemos el ajedrez, bingo o monopolio. Como su nombre lo indica son
para jugar principalmente en la mesa, siendo estos para espacios
pequeños y grupos de 2 personas en adelante con cierto límite de
participantes de acuerdo a los requerimientos del juego.



Biblioteca: puede definirse como un dormitorio para guardar muchos
libros de todo tipo, ya sean literarios, novelas, de historia, documentos
de todo tipo informativo. Se encuentran en escuelas, colegios,
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universidades y las hay públicas también, permitiendo el libre acceso a
quien quiera ingresar a investigar o simplemente leer.


Visitas a museos o zoológicos: se realizan en el periodo de clases,
se escoge el lugar dependiendo del objetivo que se quiera cumplir si
las clases son de ciencias naturales va el grupo de estudiantes a un
zoológico o en el caso de ciencias sociales a un museo histórico.

Recursos tecnológicos


Proyector: se utilizan para proyectar imágenes y datos a un grupo de
personas para compartir información o exponer un tema.



Reproductor DVD: aparato electrónico que permite reproducir discos,
CD-ROM o DVD. Estos deben estar conectados a un televisor o
pantalla para poder visualizar el contenido.



Videojuegos: usados por grandes y chicos, pueden interactuar una o
más personas, son juegos electrónicos controlados por un dispositivo
que puede ser una computadora o consola de videojuegos.



Televisor: aparato electrónico que permite reproducir imágenes o
videos desde un reproductor DVD, o recibir y reproducir la señal de un
canal de televisión.



Celulares: también conocidos como móviles, dispositivos electrónicos
inalámbricos para recibir y realizar llamadas o mensajes además
permiten tomar fotografías, reproducir música, visualizar imágenes y
videos, o navegar en internet.



Tabletas: más conocidas como tablets en su traducción al inglés, es
una combinación entre computadora y celular. Permitiendo tener todas
las ventajas de una computadora dentro de un dispositivo electrónico
un poco más grande al tamaño regular de un celular. Caracterizada
por tener una pantalla táctil que no necesita mouse ni teclado.
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Computadoras: también llamadas ordenadores, indispensables en la
vida cotidiana para realizar numerosas actividades y tareas, son
máquinas electrónicas que reciben, procesan y almacenan datos.



Radio: medio de comunicación, sirve de medio masivo de información,
permitiendo oír temas educativos, sociales o políticos siendo
competencia de la televisión y el contenido digital en general.



Softwares: programas o sistemas informáticos, que comprende un
conjunto de componentes necesarios para realizar tareas específicas
combinados con componentes físicos también conocido como
hardware. Incluyen aplicaciones lógicas, siendo un conjunto de
programas computacionales parte de una operación.



Guías didácticas interactivas: herramientas que complementan al
libro o texto guía utilizado para el aprendizaje o la enseñanza, orientan
el estudio, edifica una relación entre docente y estudiante, y recoge
toda la información necesaria para integrar el conocimiento. Estas
guías pueden ser impresas o virtuales.



Páginas web: también llamada páginas electrónicas, forman parte de
un sitio en internet, facilitan la búsqueda de información digital, pueden
contener imágenes, videos, sonidos entre otros elementos.



Aulas invertidas: plataformas de enseñanza virtual, facilitan el
proceso de aprendizaje a distancia, haciendo la comunicación más
flexible y permitiendo el acceso a la información, pudiendo interactuar
con los docentes desde el lugar en donde uno se encuentre como la
casa o el trabajo, sin necesidad de asistir al salón de clases.



Foros: también conocidos como foros de discusión, son aplicaciones
web que localizamos en internet, destinados a dar soporte u opiniones
en línea, despejar dudas al hacer una interrogante o para conocer las
opiniones de los demás usuarios.



Videos: recopilación de imágenes o fotogramas, que creando una
secuencia, puede contener audio y música, reproducidos a gran
velocidad para construir una idea general.
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Diapositivas: son cuadros de temas definidos, elaborados con
diversas herramientas a nuestra elección, se reproducen o visualizan
con proyectores mediante computadores para dar un soporte en una
presentación.

Los auxiliares didácticos en la práctica docente
Los auxiliares como se menciona anteriormente son recursos o
medios que cumplen la finalidad de mejorar la calidad educativa.
(Fernández, 2014) en su obra habla sobre las características y finalidades
didácticas de los recursos, y dice que “su finalidad didáctica es la de
mostrar o ilustrar a los estudiantes los conocimientos a adquirir,
consiguiendo además favorecer su atención, ya que suponen un motivo
novedoso en el entorno de los procesos de aprendizaje” (p.74). Los
recursos son herramientas o materiales de interacción dentro de las aulas
y el entorno, con un alto potencial de aprendizaje. No existe manera de
desarrollar el aprendizaje sin ningún tipo de material didáctico.
Generalmente los materiales son impresos, hasta la introducción
de los recursos tecnológicos o audiovisuales que facilitaron de manera
significativa el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los materiales son
parte de la educación cotidiana, estos ayudan a tener una amplia
información sobre las materias a las que van dirigidos, pero lo importante
es lo que ocurre con los estudiantes y su entorno educativo al momento
de utilizarlos.

Contenidos de un auxiliar o recurso didáctico
(Fernández, 2014) afirma la importancia de los recursos didácticos,
pero el contenido de estos es lo primordial y fundamental en función al
ámbito educativo y el objetivo de su aplicación en el aula escolar;
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proporcionando y transmitiendo la información adecuada. “Es decir, hay
que tener en cuenta para su elección aspectos como el tipo de alumno al
que se dirige, la metodología a emplear, etc., además de asegurarse de
contar con los espacios necesarios y que todos los recursos funcionen”
(p.19).
Los contenidos de los recursos didácticos se refieren a lo que trata
la enseñanza y se tiene propuesto aprender en las clases. Los contenidos
pueden tratar de definiciones, conceptos, características, actitudes de un
tema específico. Ir de manera general a específica, tratar de temas
mundiales, como economía, finanzas, salud, historia, cívica, etc.
Los contenidos que contiene un auxiliar didáctico deben ser
diseñados en función a lo que soliciten o necesiten las diversas áreas,
asignaturas y clases existentes según la reforma curricular.

Elaboración de un recurso didáctico digital
Antes de empezar a elaborar un recurso didáctico digital es
fundamental conocer las características que esta herramienta debe
contener.
Previo a la elaboración de una guía didáctica hay que definir los
detalles del diseño como el contenido, el texto, las imágenes, los audios y
videos, juegos y actividades para que el recurso didáctico sea acorde al
tema que se va a exponer y ameno, entretenido y sencillo para quienes
van a utilizarlo.
Existe un recurso diferente según su aplicabilidad. Es conveniente
delimitar los encargados de realizar el material pedagógico y definir a
quién va dirigido o quienes serán los beneficiados, además es primordial
tener claro los objetivos que se desea cumplir.
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Finalmente, hay ciertos puntos que se debe considerar previo a la
elaboración de un recurso didáctico digital:


Que el diseño gráfico del sistema complemente la información de la
materia que se trata.



Que la composición grafica interprete un mensaje claro.



Que el diseño sepa comunicar.



Que permita la interacción entre el docente y el estudiante.



Que aproveche los libros y textos guías que provee la institución
educativa.



Que contenga imágenes que motiven al estudiante, y estas sean
acorde al tema que se va a tratar.



Que el recurso elaborado divierta al estudiante y favorezca su
desarrollo intelectual.



Que tenga información concisa, detallada y sencilla de comprender.



Que garantice su durabilidad y actualización dependiendo el caso.



Que responda a las tareas concretas del proceso educativo.



Que corresponda con la edad del estudiante al que va dirigido
ajustándose a su nivel evolutivo de aprendizaje.



Que sea sencillo de manipular.



Que sepamos qué queremos que el estudiante aprenda.



Que sea de fácil acceso desde la comodidad del hogar, salón de
clases o laboratorio de computación.
En otra obra se observa cómo piensa (Arrarte, 2011) sobre la

elaboración de los recursos didácticos digitales.
Una de las tareas que siempre han debido llevar a cabo los
docentes ha sido la producción de su propio material didáctico. Por
muchos y muy variados que sean los materiales que encontremos
en el mercado editorial, así como en la red, parece inevitable que el
profesor se vea necesitado en ocasiones de elaborar los suyos
propios. Sea para complementar con ellos el material elegido como
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base del curso, para atender las necesidades e intereses
específicos de sus alumnos, o simplemente por el placer de crear
sus propios instrumentos de enseñanza, el profesor se ve a
menudo compelido a producir su propio material. (p.111)
Actualmente, los recursos didácticos tradicionales como pizarra y
textos guías no son los preferidos para trabajar en las aulas de clase, día
a día se integran recursos de nuevas tecnologías y los docentes se han
visto en la necesidad de actualizar sus conocimientos y métodos de
enseñanza. La era digital en la que se vive facilita a los estudiantes,
docentes e incluso las unidades educativas a elaborar y producir sus
propios recursos siendo estos tecnológicos o digitales aplicados en
plataformas web, pudiendo hacer uso de estas herramientas desde la
casa o el aula de clase a través de ordenadores portátiles, tabletas o
celulares.

¿Qué es formación?
La palabra ‘formación’ proviene de ‘formatio’ en latín. Define que es
la manera en que se efectúa o forma el conocimiento. Se considera como
la acción para formar o dar forma a algo. Permite que las personas se
especialicen en determinado tema de interés, perfeccionándose en su
profesión para ejercerla en un futuro.
(Torres, 2013) en su artículo web habla Sobre el concepto de
formación e indica lo siguiente “La formación es una dinámica de
desarrollo

personal

que

consiste

en

tener

aprendizajes,

hacer

descubrimientos, encontrar gente, desarrollar a la vez sus capacidades de
razonamiento y también la riqueza de las imágenes que uno tiene del
mundo”. La formación se construye mediante la interacción entre un
individuo y otro, transmitiendo conocimientos, experiencias y teorías,
compartiendo los aprendizajes que han obtenido.
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Entre los tipos de formación que se pueden aplicar en la educación,
sin centrarse solo en la definición de lo que la palabra ‘formación’
significa, tenemos a (Vaillant & García, 2015) diferenciando entre cada
tipología lo siguiente:
La autoformación es una formación en la que el individuo participa
independientemente, y tiene bajo su propio control los objetivos, los
procesos, los instrumentos y los resultados de la propia formación.
La heteroformación es una formación que se organiza y desarrolla
“desde fuera”, por especialistas, sin que se vea comprometida la
personalidad del sujeto que participa. Por último, la interformación
se refiere a la formación que se produce en contextos de trabajo en
equipo. (p.19)
Se destaca que no existe solo un tipo de formación aplicado para
obtener conocimientos, va a depender de lo que quiere aprender, con
quién o de qué especialista quiere aprender, y cuándo o cómo quiere
aprender o empezar a formarse y especializarse en aquello que le
interesa.

Formación cívica y ciudadana
Al hablar de formación cívica y ciudadana, educación para la
ciudadanía, civismo, educación cívica o formación ciudadana se
comprende que se trata de diferentes términos con una misma definición,
visión u objetivo. Benito, como se citó en (Favinha & Navarro, 2012) en el
artículo “La importancia de la formación ciudadana en la educación vista
desde el contexto europeo” opina que:
La educación para la ciudadanía se refiere a la educación de los
jóvenes en el ámbito escolar, con la finalidad de promover su
participación social, activa y responsable, y contribuir al desarrollo y
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bienestar de la sociedad en la que viven. Las sociedades
democráticas actuales precisan de ciudadanos reflexivos, que
sepan construir sus propias opiniones y que participen activamente
de las decisiones sociales. Personas capaces de sus derechos y
deberes. (p.4)
Generalmente, este tipo de educación se encuentra dirigida a los
adolescentes para que expandan sus conocimientos relacionados a la
democracia en el país que viven, la conciencia que tienen sobre los
derechos, deberes y responsabilidades que tienen como ciudadanos, a
saber o tener una idea de la constitución establecida y cuáles son los
artículos principales a los que se rige la sociedad, a las relaciones
sociales, permitiéndoles socializar con su entorno, favorecer en su
desarrollo, y así poder convivir entre la ciudadanía y participar con la
comunidad.
El término cívica proveniente del latín civitas, se percibe como el
concepto de ciudadano o se relaciona con la ciudadanía, según la (RAE,
2014) es “adj. ciudadano – perteneciente a la ciudad o a los ciudadanos”
lo que demuestra que es un adjetivo que normalmente se utiliza para
hacer referencia a temas que corresponden al civismo o convivencia
social en el entorno escolar, social y familiar.
(Chimpolo, 2013) en su trabajo realizado enseña que “Toda
educación es formación en valores, pues los mismos son las directrices
del mundo humano, y donde el proceso educativo es el eje central para el
aprendizaje de los mismos” (p.32). Antes de empezar con la formación
cívica y ciudadana que de acuerdo a su edad puede resultar un poco
compleja, es necesario educarlos en valores humanos y morales, que
aprendan a respetar, cumplir, concientizar sobre lo que está bien o mal, y
que tengan la convicción de que todo acto tiene su consecuencia, con el
objetivo de que sean personas conscientes, civilizadas, más humildes y
humanas.
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Importancia de la formación cívica y la convivencia social
La

formación

cívica

o

social

es

considerada

preparación

fundamental de todo ciudadano, toda persona debe tener conocimientos
sobre la democracia, el Estado; estar preparado cívica y moralmente para
una excelente convivencia social. El Ministerio de Educación del Ecuador
(Educación, 2014) en su archivo “Lineamientos curriculares para el
Bachillerato General Unificado en el área de Ciencias Sociales –
Educación para la Ciudadanía” define la importancia de lo que ofrece al
estudiante la educación ciudadana e indica que:
Es buscar que los estudiantes se apropien de una verdadera
cultura democrática, que revaloricen la identidad nacional, los
valores constitucionales de igualdad, libertad, respeto, tolerancia,
equidad y sobre todo, la participación activa, responsable,
fundamentada y con conciencia en asuntos cívicos y políticos que
conlleve a los ciudadanos a un mayor desarrollo de sí mismos y por
ende de la comunidad. (p.3)
Para formar ciudadanos con conciencia cívica y social es
aconsejable empezar enseñando valores cívicos, humanos y morales,
que exista respeto y amor a las personas, a los animales, a las leyes y al
entorno en que conviven. No basta con que aprendan cuáles son sus
derechos sino también sus obligaciones y deberes, además de poner en
práctica la cooperación, comunicación, y contribución con la comunidad
escolar y la familia, aprender con ejemplos y vivencias sociales y
académicas.
(Navarro, 2014) indica:
El ejercicio de la ciudadanía implica disponer de habilidades para
participar activa y plenamente en la vida cívica. Significa construir,
aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los valores
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democráticos, ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades
y deberes cívicos, y defender los derechos de los demás. (p.30)
Actualmente son pocas las personas que practican y respetan los
conocimientos adquiridos, deciden pasar por alto los derechos de los
demás, viéndose en cualquier momento en problemas graves al haber
violado los derechos de los seres humanos y faltado a sus obligaciones,
teniendo consecuencias extremas como la privación de su libertad.

¿Qué es la ciudadanía?
La ciudadanía representa el conjunto de derechos, obligaciones y
deberes que tienen las personas y por los cuales están sujetas en su
relación con la sociedad en que habitan.
(Lema & Monteagudo, 2016) en la publicación Espacios de ocio y
recreación para la construcción de ciudadanía describen que “La
ciudadanía no nace sino que se hace en el devenir cotidiano de la acción
participativa, en el ejercicio de pensar, imaginar y construir la realidad
individual y colectiva en un contexto concreto que es la ciudad (p.13)”. La
ciudadanía debe ser un reconocimiento que se obtiene al ejercer los
derechos y libertades, para esto el Estado tiene la obligación de conceder
a las personas los recursos para que puedan participar, colaborar,
reformar su entorno y su condición vital y social, permitiendo promover la
igualdad entre hombres y mujeres, favoreciendo las relaciones personales
y profesionales para un mejor desarrollo social y cultural.

¿Cómo ejercer la ciudadanía?
Se es ciudadano cuando cada persona se reconoce a sí misma,
ejerce sus deberes y responsabilidades y se autorregula al momento de
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contribuir o recibir beneficios con la sociedad, siendo de ayuda mutua en
la comunidad.
El ejercicio de la ciudadanía requiere del desarrollo de unas
habilidades que parten de reconocernos como integrantes de una
sociedad con un conjunto de comportamientos y características. Si
entendemos que no estamos solos y que nuestras acciones no solo
inciden sobre las de los otros sino que también dependen de las de
los demás, se podrá avanzar en lo que tanto se reclama: bienestar
y calidad de vida. (Martínez, 2012)
Por tal motivo, es importante que los ciudadanos estén unidos
como una comunidad, asociándose, organizándose y emprendiendo
actividades nuevas para cumplir un objetivo y obtener mutuos beneficios
de interés común.
Entre los ejemplos que se conoce para ejercer la ciudadanía están
los siguientes:


Respetar las creencias religiosas, la fe y los pensamientos de cada
ciudadano.



Fomentar la unión, el respeto y el apoyo que toda persona se merece.



Realizar trabajos voluntarios en la comunidad junto con amigos y
familiares.



Acatar las leyes impuestas para una convivencia ejemplar.



Ser responsables en la familia, educar con buenos ejemplos y muchos
valores.



Sufragar en las elecciones presidenciales, de gobernadores, alcaldes
concejales, consulta popular, etc.



Informarse sobre las políticas del país.



Ser partícipes de las actividades sociales y políticas.



Respetar las ideologías de las culturas existentes en el país.



Generar conciencia para cuidar el medio ambiente.



Conocer, ejercer y respetar los derechos y deberes de cada uno.
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Participar activamente con las instituciones educativas que se
encuentran en el entorno.



Resolver los conflictos financieros y personales que se tengan con la
banca y el estado.

Características de la ciudadanía y el buen ciudadano
Las características de la ciudadanía se demuestran en los
conocimientos, habilidades, responsabilidades, valores y competencias
comunes que tiene cada persona.
Las características de un buen ciudadano se reflejan en su
comportamiento, su manera de ser y en cómo trata a los demás. Un buen
ciudadano es un individuo o miembro activo en su Estado o país, se
somete a las leyes que rigen la constitución y respeta los derechos
políticos. Un buen ciudadano sabe que tiene derecho a participar en la
toma de decisiones de su entorno persiguiendo el bien común para todos
los ciudadanos. Entre las características de un buen ciudadano se pueden
mencionar las siguientes:


Conoce la historia del lugar donde vive, la cultura y su naturaleza.



Esta actualizado con las noticias, novedades y eventos de su
comunidad.



Está pendiente de la información y las opiniones de los ciudadanos,
analiza esa información, interactúa, participa y la comparte con los
demás.



Vela por el bien público y las personas más necesitadas.



Respeta los derechos humanos, orientaciones sexuales, creencias
religiosas, ideologías políticas, costumbres y cultura, medio ambiente y
animales.



Rechaza la violencia y coopera con los agentes del orden.
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Definición de calidad
La calidad permite dar valor a algo específico y juzgar su
excelencia o condición. La calidad aplicada en la educación indica las
condiciones y circunstancias en el nivel que se encuentra el estudiante o
docente.
(Montero & Fernández, 2012) menciona que “Buena parte de los
modelos actuales de calidad de vida enfatizan, implícita o explícitamente,
la capacidad de realizar elecciones, de autodeterminarse, como un
elemento central de la calidad de vida de cualquier persona o colectivo”
(p.12). Se tiene presente que dependiendo de la calidad de vida del ser
humano, este se va a desenvolver en su entorno y los ámbitos en que se
presenta. Colaborando con el desarrollo personal y de las sociedades. La
calidad de vida contribuye a hacer la vida más valiosa, real y agradable.

Calidad educativa
Una buena calidad de educación va a encontrarse condicionada
por

diversas

cuestiones,

los

detalles

científicos,

tecnológicos,

económicos, cantidad y calidad de información, relacionadas al ámbito
educativo. Para garantizar su calidad, existen normas y reglas de acuerdo
a lo determinado por la constitución y las leyes, que se deben seguir
como el estado indica.
En la página web del Ministerio de Educación dirigida por el
Gobierno Nacional de la República del Ecuador manifiesta: “Como
estrategia para mejorar la calidad de la educación, el Ministerio de
Educación propone estándares de calidad educativa que ayudarán a
orientar, apoyar y monitorear la gestión de los actores del sistema
educativo hacia su mejoramiento continuo”. Los principios de la igualdad
de oportunidades en la educación e individualización de la enseñanza,
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solo podrían lograrse cuando el sistema educativo oferta una educación
de calidad, mediante la propuesta de progreso para los estudiantes,
integrando contextualmente y en el cual se disponen medidas, recursos y
profesionales con especialización para efectuar esa realidad.
(Mañú & Goyarrola, 2011) citan al pedagogo Gerardo Castillo “Se
ha dicho que dirigir un centro educativo consiste en conseguir resultados
no comunes con personas comunes” (p.11). La asignación de muchas
tareas a los docentes para su simple cumplimiento, sin una guía u
orientación adecuada hacia el objetivo principal de cada tarea, implica la
obtención de resultados negativos, cuando lo que se busca es la calidad y
excelencia en cada una de ellas.
Investigando más a fondo sobre la calidad educativa que ofrece
cada institución podemos destacar que siempre va a depender de la
decisión del padre de familia en cuanto a la elección del colegio, pero,
dentro de este el responsable de los resultados académicos es el
docente. Como explica (Malpica, 2013):
Muchas instituciones educativas, tanto públicas como privadas,
desde la educación infantil hasta la universidad, presentan sus
credenciales de calidad a través de certificaciones, acreditaciones,
y resultados de evaluaciones. Sin embargo, si queremos un primer
indicador, claro y observable, podemos afirmar que finalmente la
calidad está determinada por el grado de preocupación de los
usuarios del servicio educativo (alumnado y familias) al inicio de un
curso escolar por el profesor que les será asignado. Es decir,
mientras más usuarios se preocupen preguntándose si les tocará
un buen profesor, esa institución educativa menos puede presumir
de calidad, a pesar de las credenciales que tenga, ya que no está
siendo capaz de garantizar los procesos educativos en todas sus
aulas, grados y cursos, por más prestigio que ostente. (p.23)
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Las credenciales de calidad educativa que son obtenidas a través
de certificaciones, acreditaciones o evaluaciones, aseguran que los
procesos

de

enseñanza

están

garantizados,

sin

embargo

esta

aseveración es cuestionada por el usuario, debido a la percepción que se
obtiene acerca del proceso educativo basado en la afinidad o confianza
que se obtiene del profesor asignado a cada aula.
La calidad educativa es la conexión entre:


La finalidad educativa que promete la institución a estudiantes y
padres de familia,



La garantía de los procesos de enseñanza – aprendizaje que se
observan en el aula o salón de clases, y



El desarrollo académico que obtiene el estudiante en su proceso
educativo.
La mejora continua, el refuerzo y estudio constante que presenta el

estudiante mientras cursa sus estudios es lo que podemos definir como
calidad educativa. Permitiendo obtener resultados excelentes por el
aprendizaje obtenido y los conocimientos ganados.

Labor del docente
El docente debe crear un ambiente educativo estimulante, lleno de
experiencias y conocimientos que faciliten al estudiante su desarrollo
cognoscitivo y accedan inmediatamente a las estructuras superiores
educativas, el contenido de las experiencias es secundario, lo realmente
importante es que el estudiante contribuya al afianzamiento y desarrollo
de capacidad pudiendo desenvolverse libremente en la materia.
(Cardona, 2013) indica lo siguiente:
La labor de los profesores es un trabajo enriquecedor a nivel
humano (se trata personas, se las enseña y se aprende de ellas y
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de la vida), y es variado (cada día será distinto al anterior), en el
que nuestro conocimiento crece al compartirlo con otros. (p.90)
La interacción entre estudiante y docente va a ir creciendo a
medida que aprenden entre ellos, en la vida real no solo el profesor le
enseña al estudiante, sino también el docente aprende mucho sobre el
estudiante y su entorno.
(Mañú & Goyarrola, 2011) en su obra “Docentes competentes: por
una educación de calidad”, manifiestan “El trabajo del docente es
principalmente intelectual. Su eficacia no solo depende de las técnicas
utilizadas o de los métodos docentes, sino de la disposición con la que
acude al aula y trata a los alumnos” (p.19). Es importante que el docente
sea la persona que guía y da al estudiante las pautas que necesita para
su desarrollo y crecimiento, por esto debe ser una persona firme y capaz,
y a la vez flexible para llegar al estudiante y atender todos sus
requerimientos. También, debe hacerse respetar, porque cuando no
existe respeto de parte del estudiante hacia el docente se forman muchos
conflictos.
Cuando un docente enseña Estudios Sociales su finalidad no es
calificar el contenido aprendido, es colaborar de manera eficaz y oportuna
en la construcción del conocimiento de cada estudiante. Para esto los
docentes deben ser dedicados y perspicaces permitiendo obtener un
progreso intelectual del joven, motivar y estimular su autoconfianza.
Al docente se le han asignado diferentes roles: transmitir
conocimientos, ser animador, supervisor o guía en el proceso del
aprendizaje. Su función no se puede reducir simplemente a impartir
información ni facilitar el aprendizaje, este debe ofrecer un enriquecido
ambiente educativo.
El docente debe organizar, motivar, estimular, fomentar y ayudar al
desarrollo intelectual del estudiante, por lo tanto, actualmente tiene
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funciones específicas de acuerdo al desarrollo de sus actividades en la
recuperación pedagógica:


Desarrollar actividades que le permitan anticiparse a las dificultades de
aprendizaje que pueda presentar el estudiante.



Favorecer los conocimientos del estudiante.



Facilitar la unión de los estudiantes impulsando la colaboración en
dinámicas del entorno cultural.



Orientar al estudiante en su educación.



Colaborar al proceso educativo del estudiante, integrando al equipo
docente, padres de familia y demás estudiantes.



Contribuir en el proceso de aprendizaje con una enseñanza
personalizada de acuerdo al currículo y a cada estudiante.



Saber mediar con los estudiantes los problemas que se plantean en el
entorno educativo.



Capacitarse de forma continua, como parte fundamental del desarrollo
en la práctica docente.



Dominar las técnicas de su labor, que le permitan planificar de manera
adecuada su enseñanza.

Labor del padre de familia
Las familias poseen la responsabilidad sobre los más jóvenes del
hogar, en especial los padres de familia para con sus hijos. El proceso de
aprendizaje empieza desde el hogar, con una interacción en el ámbito
familiar.
(Mañú & Goyarrola, 2011) hablan sobre los intereses de los padres
de familia cuando de calidad de educación para sus hijos se trata.
“Encontrar centros educativos que se ajusten a la escala de valores y
prioridades de la familia, es vital para una educación integral. La
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educación básica para todos es decisiva para poner los cimientos de la
educación posterior” (p.29).
Resulta importante que la educación de un joven empiece desde su
casa, mientras está en confianza con el entorno que lo rodea. Es
necesario para los seres humanos aprender desde antes de su
nacimiento y en el transcurso de su crecimiento obtener más
conocimientos de hábitos, normas, ética, valores y costumbres, para
evitar confrontaciones en su futuro y facilitar el desarrollo de sus
competencias sociales, personalidad y confianza. Por esto al momento de
elegir una institución educativa para sus hijos, los padres son más
exigentes y prefieren garantía sobre el desarrollo que presentarán en un
futuro.
En el inicio de sus estudios es primordial la interacción entre
docente, padre de familia y estudiante, para aprender a diferenciar los
cambios del joven en su trayecto escolar y rendimiento académico.
(Expósito, 2014) habla sobre la interacción entre los docentes,
padres de familia y estudiantes que debe ser primordial en todo el periodo
escolar de los jóvenes hasta alcanzar su madurez.
Aunque en los primeros niveles de enseñanza los contextos
familiares y académico suele poseer un adecuado nivel de
interacción, en los niveles superiores, gradualmente pierde
protagonismo para considerarse meramente a efectos evaluativos
para la resolución de conflictos que reviertan cierta gravedad, sin
embargo, el protagonismo del contexto familiar, en aspectos como
el bienestar personal o emocional, debe ser considerado incluso en
los niveles educativos más altos. (p.42)
Actualmente pierde protagonismo la interacción familiar y docente
en el transcurso del desarrollo del estudiante, esto se debe al descuido de
los padres, la ausencia de estos en sus casas mientras sus hijos no se
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encuentran en el colegio o escuela. Los padres ya no prestan mayor
atención a sus hijos cuando se trata de que estos realicen sus deberes o
estudien para las evaluaciones y exámenes.
A continuación se detalla lo que las familias deberían hacer en la
vida escolar de sus hijos:


Participar de la educación del estudiante, con una responsabilidad
compartida para su instrucción curricular.



Facilitar la integración académica y social promoviendo un apropiado
clima familiar.



Colaborar con los docentes y la sociedad educativa en la realización
de tareas.



Realizar un seguimiento minucioso al aprendizaje y desenvolvimiento
del estudiante en conjunto con sus profesores.



Contribuir al proceso de maduración del estudiante y su integración en
el entorno social y académico.



Detectar cualquier cambio negativo en la actitud del estudiante frente a
la educación.

Labor del estudiante
El estudiante tiene como objetivo enfocarse en su desarrollo

e

indirectamente el de su entorno social, abriéndose a experiencias
superiores. Necesita desarrollar sus destrezas relacionadas con el
autoaprendizaje para buscar la información necesaria y hacer una
selección crítica.
Entre las características que el estudiante debe poseer se destaca:


Prestar atención en su aprendizaje.



Participar en el estudio de las culturas y sus costumbres, desarrollar su
conocimiento general.
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Ser responsable y puntual.



Animarse a aprender cosas nuevas y profundizar en ellas.



Comprometerse a participar activamente en las actividades escolares.



Generar nuevas idea, tomar decisiones.



Establecer prioridades, evaluar problemas y plantear soluciones.



Expresarse con claridad y comunicarse libremente.



Dominar la lectura y su comprensión.



Evaluar su personalidad y reflexionar sobre sus actos.



Aceptar los comportamientos de su entorno y ser empático.

Fundamentación psicológica
En el aspecto psicológico se busca identificar los elementos que
intervienen en la enseñanza y las posibles condiciones bajo las cuales se
trata de modernizar los procesos. Deseando que se interpreten de la
manera adecuada sin provocar conflictos y permitiendo comprender el
mensaje que expresa el estudiante.
(López, 2013) define que “La psicología es el estudio de la
conducta en el proceso formativo del ser humano de cómo las personas
sienten, piensan aprenden y conocen para adaptarse al medio” (p.50). Es
primordial que el docente tenga conocimientos de psicología educativa,
para tomar las decisiones correctas y saber cómo proceder en caso de un
conflicto entre compañeros de clases o un estudiante que tenga
problemas de aprendizaje, debe descubrir el porqué de su bajo
rendimiento, más aún si no dispone de la información necesaria. (López,
2013) también aclara:
Es necesario que el docente tenga conocimientos de psicología
para entender el comportamiento de los alumnos, para comprender
la conducta de los mismos debe el docente recordar que el objetivo
principal de la psicología educativa es la comprensión y el
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mejoramiento de la educación, lo que la gente hace y expresa en el
proceso educativo. (p.50)
Si se tiene conocimientos sobre psicología educativa y el manejo
de la toma de decisiones, cualquier persona que esté interesada en
ayudar a aprender a quienes lo necesitan, sin necesidad de ser docente o
padre de familia, puede beneficiarse.
El docente necesita determinar la cantidad de información que
prepara para sus clases y que el estudiante va a retener. Así como los
recursos que dominan los estudiantes y pueden servir de ayuda en su
preparación y autoeducación cuando no se encuentran en el entorno
escolar.
(D'Addario, 2014) explica lo siguiente:
La psicología educativa se ocupa de los procesos de aprendizaje
de temas educativos y de la naturaleza de las intervenciones
diseñadas para mejorar ese aprendizaje. No es tanto una rama
separada de la psicología sino como un conjunto de preguntas y
preocupaciones que psicólogos con diferentes formaciones,
diferentes métodos y diferentes perspectivas sobre el aprendizaje y
el desarrollo se han planteado de diferentes maneras a lo largo de
décadas. No obstante, la psicología educativa ha de ser tratada
como una ciencia autónoma, poseedora de sus propios paradigmas
que van desde el estudio experimental hasta el tratamiento de
problemas específicamente educativos que se producen en el
ámbito escolar. (p. 166 – 167)
El estudio de psicología educativa ayuda a crear estrategias de
enseñanza efectivas dentro del salón de clases, ayuda al estudiante a
valorar el aprendizaje y observar las capacidades y aptitudes de los
estudiantes para luego desarrollarlas.
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Fundamentación sociológica
La sociedad presenta un importante papel en la dinámica general
de la educación. La educación es una actividad social tan esencial como
el trabajo en el entorno social que se encuentra actualmente.
Diferentes tareas se le ha encomendado a la educación en el
transcurso del tiempo. Continuamente se le solicita que forme personas
responsables e independientes preparados para trabajar en un futuro,
colaborando y ejerciendo una función con la sociedad. También se le
exige que todos los jóvenes o individuos sin importan su origen,
desarrollen sus actitudes, aptitudes, capacidades y personalidad.
La sociología es una ciencia social que se encarga de estudiar el
comportamiento, relaciones e interacciones entre las personas, según su
origen, situación económica y religión, analiza y describe los procesos
que comprende las relaciones en la sociedad.
(Garreta, Feito, & Molina, 2010) definen lo siguiente:
Una buena educación inicial permite evolucionar y facilita retornar
al sistema educativo formal cuando y cuantas veces haga falta,
ayuda a conseguir un buen empleo, enriquecedor y con formación
continua, enseña manejarse con ventaja en el laberinto de la
formación ocupacional y propicia la autoestima y, por tanto, la
autodidaxia. (p.14)
Es importante que la educación actual sea de calidad, cada vez
son más los jóvenes que se mantienen dentro de la ignorancia sobre
temas de cultura general, incluso de su propio país. Las personas deben
educarse y motivarse de tal manera que deseen un alto desarrollo
personal para ayudar de manera indirecta al futuro de la sociedad. Va a
depender del nivel educativo el tipo de trabajo que consigan,
independientemente de la institución en la que realizó sus estudios.
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La sociología dentro de la educación permite una estructura de
igualdad dentro de la sociedad, mejorando las relaciones personales entre
personas de diferentes situaciones sociales, económicas o religiosas.
Además, es una parte fundamental en la educación al hacer aportaciones
en la práctica profesional del equipo docente.
La sociología ha observado las condiciones de las unidades
educativas para descubrir una manera de colaborar con la producción de
una educación de mejor calidad, evitando el fracaso dentro del trayecto
laboral de los profesionales.
Para la sociología, las instituciones educativas son organizaciones
o establecimientos que se encuentran al servicio de los jóvenes y
estudiantes, asegurando el desarrollo futuro de las nuevas generaciones y
sociedades, en todos los ámbitos sociales.
El mercado laboral se caracteriza por exigir cada vez más una
mayor formación en los trabajadores. Por esto la educación se ve
obligada a brindar una larga formación a los estudiantes, que dé frutos
satisfactorios para los empleadores.
Cada vez parecen más necesarias las personas eficaces y
eficientes con mayor formación y mejor preparación, que sean capaces de
interpretar resultados, asumir responsabilidades e innovar procesos, y
tomar decisiones correctas con rapidez.

Fundamentación pedagógica
La pedagogía tiene como objetivo el estudio de la educación
dirigida a los niños y adolescentes. Esta ciencia pertenece al campo de
las ciencias sociales y humanas. Permite al docente o también llamado
pedagogo a estudiar el sistema curricular y educativo, ayudando a realizar
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los cambios o mejoras pertinentes, para favorecer al máximo el desarrollo
académico y cultural de la sociedad.
(Mañú & Goyarrola, 2011) revelan: “No basta querer ser buen
profesor, sino que hay que lograrlo. Es preciso saber y comunicar. El
prestigio se consigue preparando las clases pensando siempre en los
alumnos a los que se va a enseñar” (p.17). Es una competencia
profesional ser excelentes docentes. Que den buenos resultados los
esfuerzos que realizan por impartir una clase y que esta sea procesada
de manera correcta por el estudiante, que por lo menos el nivel del
estudiante sea superior al nivel medio.
La educación es compleja, en ocasiones complicada, que debe
construirse en base a hechos y bases científicas para ser perfecta y
verídica la información compartida. Los docentes deben poseer
conocimientos que les permitan saber qué enseñar y cómo enseñarlo.
Dominar la ciencia o materia a la que se dedican, utilizando los
respectivos métodos de enseñanza y proporcionar una base de
conocimiento sólida. Tener dominio completo de la materia, estar en
permanente actualización de métodos, técnicas de enseñanza y uso de
los recursos didácticos que les son proporcionados.
Un docente no debe parecer un ser débil frente a sus estudiantes,
porque puede perder toda autoridad para ellos. Si tampoco tiene dominio
completo del tema que imparte, implicara un problema más grave al no
poder despejar las dudas que se reflejaran en sus estudiantes.
Volviéndose en desventaja para futuras unidades educativas.
La docencia requiere constancia y actualización de conocimientos
diarios, esto significa mucho trabajo y estudio para llenar los vacíos que
normalmente se dan en cualquier tema que se desconozca casi por
completo. Y esta labor es tanto de la institución educativa como del
docente, por esto (Malpica, 2013) explica:
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En la educación y formación, debemos poner de acuerdo a los
responsables y al profesorado sobre las finalidades del aprendizaje
(independientemente de las finalidades que cada profesor tenga,
es decir su idea del perfil de los estudiantes cuando acaben su
formación) para que no acaben descalificando las metodologías
pedagógicas por su componente ideológico. Una vez que se hayan
puesto de acuerdo, podrán trabajar en equipo con el fin de
conseguir enseñar en conjunto lo necesario para cumplir con sus
propósitos educativos. (p.44)
Ser eficaz y eficiente en su labor es un trabajo de tiempo completo
para el docente, no solo debe agradarle su profesión sino también ser
excelente en su carrera. Debe saber ganarse y a la vez conservar el
respeto de sus estudiantes como el ejemplo de ser humano que debe ser
para ellos. Los docentes deben sentir satisfacción para trabajar con sus
estudiantes y tener la paciencia necesaria con ellos cuando tienen un
número mayor de jóvenes en sus salones de clases, tienen problemas en
su desarrollo o presentan problemas de aprendizaje. La mayor
recompensa del docente es cuando logra una formación integral en su
grupo de estudiantes. Hacer un buen trabajo brinda satisfacción.

Fundamentación tecnológica
La tecnología se ha convertido en un elemento primordial en el
proceso enseñanza

– aprendizaje para estudiantes

y docentes.

Permitiendo que la educación avance a pasos agigantados y exista un
acercamiento más práctico para quienes desean saber más y obtener
amplios conocimientos.
El Gobierno Nacional de la República del Ecuador tiene un sistema
conocido como SíTEC (Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y
la Comunidad) que permite diseñar programas y proyectos tecnológicos,
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además de dotar las instituciones fiscales de equipamiento especializado
para el uso de las tecnologías en los establecimientos.
Actualmente, ya no se utilizan con frecuencia los recursos
tradicionales para obtener información y ampliar conocimientos, la
mayoría

de

las

herramientas

clásicas

para

estudiar

han

sido

reemplazadas, los periódicos por redes sociales, las bibliotecas por el
internet, y todas estas nuevas herramientas tecnológicas como celulares y
tabletas pueden ser llevadas a todas partes, siendo más cómodas, no
ocupan mucho espacio, contienen un sinnúmero de aplicaciones y
brindan información de forma instantánea al momento de tener una duda.
(Ramas, 2015) expresa sus ideas con respecto a las nuevas tecnologías y
todo lo que se puede realizar.
Con estos instrumentos se han modificado los canales de
comunicación. En el caso de la vida académica, las actividades se
han incrementado, sin tener que estar en contacto directo con otros
académicos o estudiantes, sino a través de las redes electrónicas.
Los instrumentos para estas nuevas formas de comunicación se
encuentran tanto en la casa, en el centro de trabajo, en las oficinas
que ofrecen algún servicio. (p.5)
Educarse en la actualidad ya no es tan complicado como resultaba
en años anteriores, ahora existen herramientas sencillas, que producen
interés y benefician si se conoce cómo manipularlas correctamente. La
comunicación y sus formas de comunicarse ha cambiado y la educación
igualmente. Cada día existen más facilidades de adquirir experiencias a
través de otras personas, con solo ingresar a las páginas web indicadas
es suficiente para saber qué ocurre en nuestro entorno y alrededor del
mundo.
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Fundamentación legal
Los Estados y gobiernos brindan muchas facilidades al adecuar las
instituciones con equipos tecnológicos para elevar el nivel educativo y
construir conocimientos sólidos y personas exitosas, capacitando a
grandes y pequeños, docentes y estudiantes.
A continuación se detallan diversos conceptos y artículos legales
para desarrollar este proyecto, en los que se encuentra debidamente
fundamentada esta investigación y respaldan este proyecto educativo:

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Título II – Derechos
Capítulo Primero – Principios de aplicación de los derechos
Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes
principios:
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma
individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas
autoridades garantizarán su cumplimiento.
2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos
derechos, deberes y oportunidades.
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural,
estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado
judicial,

condición

socio-económica,

condición

migratoria,

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad,
diferencia física, ni por cualquier otra distinción, personal o
colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
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ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de
discriminación.
Capítulo Segundo - Derechos del Buen Vivir
Sección Quinta - Educación
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará
subdesarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,
al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y
participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo
intercultural en sus múltiples dimensiones.
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita
hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.
Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad
de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de
aprender en su propia lengua y ámbito cultural.
Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger
para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias
y opciones pedagógicas.
Este proyecto educativo también se encuentra respaldado bajo los
siguientes artículos:
Título VII - Régimen del Buen Vivir
Capítulo Primero - Inclusión y Equidad
Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección
integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los
derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la
igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción
hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la
persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en
virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.
La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de
acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus
principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad
social.
El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la
adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos
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de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones
públicas, privadas y comunitarias.
Sección Primera - Educación
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad
el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas
de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización
de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá
como centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y
dinámica, incluyente eficaz y eficiente.
Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través
de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares.
En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios
de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de
inclusión y equidad social.
Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de
evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la
educación.
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:
1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el
mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura,
la infraestructura física y el equipamiento necesario de las
instituciones educativas públicas.
2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de
ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos
serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales.
3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.
4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación
en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.
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5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas
y adolescentes, en todo el proceso educativo.
6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar
por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los
estudiantes.
7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los
procesos de post-alfabetización y educación permanente para
personas adultas, y la superación del rezago educativo.
8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el
proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las
actividades productivas o sociales.
9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se
utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad
respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la
rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los
derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera
progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.
11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes
en los procesos educativos.
12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional
que todas las personas tengan acceso a la educación pública.
La

siguiente

ley

permite

fundamentar

correctamente

esta

investigación:
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
Título I - Principios Generales
Capítulo I - Ámbito, principios y fines
Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la
educación, determina los principios y fines generales que orientan la
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educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el
ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura,
los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la
participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.
Art. 2.- Principios.a)

Universalidad.-

La

educación

es

un

derecho

humano

fundamental y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el
acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la población sin
ningún tipo de discriminación.
b) Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento
de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país,
de los proyectos de vida y de libertad de sus habitantes, pueblos y
nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las
niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y
sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios
constitucionales;
d) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés
superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el
ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las
instituciones y autoridades, publicas y privadas, el deber de ajustar sus
decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra
norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o
adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla;
i) Educación en valores.- La educación debe basarse en la
transmisión y practica de valores que promuevan la libertad personal, la
democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad,
la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica,
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social, por identidad de género, condición de migración y creencia
religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma
de discriminación;
o) Participación ciudadana.- La participación ciudadana se concibe
como protagonista de la comunidad educativa en la organización,
gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y
rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así
como sus instancias y establecimientos. Comprende además el fomento
de las capacidades y la provisión de herramientas para la formación en
ciudadanía y el ejercicio del derecho a la participación efectiva;
Art. 3.- Fines de la educación.g) La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e
independiente de las personas para garantizar la plena realización
individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir
o Sumak Kawsay.
h) La consideración de la persona humana como centro de la
educación y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto
a los derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza;
l) La inculcación del respeto y la práctica permanente de los
derechos humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad
y no discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las
libertades fundamentales y los valores cívicos;
o) La promoción de la formación cívica y ciudadana de una
sociedad que aprende, educa y participa permanentemente en el
desarrollo nacional;
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Título II - De los derechos y obligaciones
Capítulo I - Del derecho a la educación
Art. 5.- La educación como obligación del Estado.- El Estado tiene
la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la
educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal
a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen
la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y
egresar de los servicios educativos.
Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el
cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías
constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines
establecidos en esta Ley.
b) Garantizar que las instituciones educativas sean espacios
democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica;
n) Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y
docentes en los procesos educativos.
v) Garantizar una educación para la democracia, sustentada en
derechos y obligaciones; e principios y valores, orientada a profundizar la
democracia participativa de los miembros de la comunidad educativa.
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Términos relevantes
Actividad.- acción u obra que ejecuta un proceso y pretende
cumplir una meta.
Aprendizaje.- proceso para adquirir conocimientos por medio de
estudios realizados, enseñanzas o experiencias vividas.
Competencia.- es la capacidad que tiene una persona para
desarrollar algo o enfrentar un problema.
Destreza.- es la habilidad para realizar una actividad.
Didáctico.- se relaciona con el proceso de enseñanza –
aprendizaje existente en pedagogía.
Epistemología.- una de las disciplinas de filosofía que se dedica al
estudio del conocimiento.
Guía didáctica.- herramienta impresa o digital enfocada para el
docente o estudiante, con el contenido necesario para el uso y
entendimiento de un tema.
Innovación.- que induce al cambio de cosas diferentes y
novedosas.
Interacción.- relación o acción recíproca que se ejerce entre dos o
más personas u objetos.
Interactivo.-

definición

utilizada

en

multimedia

para

hacer

referencia a un objeto que ayuda en la interacción entre personas u
cosas.
Internet.- es un conjunto de red o conocido también como ‘red de
redes’ que permite la interconexión informática a nivel mundial a través de
las computadoras para transmitir la información.
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Liderazgo.- capacidad de una persona para incentivar a un grupo
de individuos bajo su mando para lograr un fin común.
Método.- manera ordenada de realizar un desarrollo para lograr un
resultado.
Metodología.- en pedagogía, es el estudio de las técnicas o
procesos aplicados en educación.
Motivación.- estimulación e impulso para alentar, vivificar y
relacionarse, para llevar a cabo metas y cumplir los objetivos deseados.
Multimedia.-

programaciones

complementadas

con

gráficos,

sonidos, contenidos o argumentos, de manera interactiva para transmitir
información y conocimientos.
Pedagogía.- es una ciencia que estudia los conocimientos
educativos direccionados a jóvenes estudiantes que no han llegado aún a
su etapa adulta.
Proceso.- se denomina así al conjunto de acciones, operaciones o
actividades ordenadas y sistematizadas que se realizan para lograr algún
resultado específico.
Recurso didáctico.- medio o herramienta de cualquier tipo que
permite facilitar una tarea y conseguir un objetivo.
Técnica.- procedimiento o habilidad para ejecutar y desarrollar
una operación o actividad de manera rápida y eficaz.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS
RESULTADOS
Diseño Metodológico
Este proyecto fue elaborado en Colegio de Bachillerato “Chongón”
ubicado en el Km. 24 vía a la Costa, Av. Paquisha; Provincia de Guayas,
Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui -3, Sector Chongón, periodo lectivo
2017 – 2018, con la colaboración y aprobación de los directivos, personal
administrativo, personal docente, representantes legales y estudiantes de
la institución.
Según la Real Academia Española (RAE, 2014) la metodología es
“el conjunto de métodos que se siguen en una investigación o en una
exposición doctrinal”, son los procesos o caminos que se prefieren para
realizar un estudio, existen varias maneras de atacar un problema, y no
todas son efectivas, hay que determinar qué métodos se van a aplicar en
la investigación para resolverlo satisfactoriamente y estar seguros que se
abarcó todas las fases importantes del proceso investigativo. La
metodología es primordial en el proceso investigativo para establecer de
qué manera se desarrolla la investigación o estudio.
En el desarrollo del capítulo se mencionan los diferentes métodos
de investigación que se utilizaron, los tipos de investigación que fueron
aplicados y las herramientas de las que se hicieron uso para obtener los
resultados con respecto al problema estudiado y la propuesta planteada
como solución al problema. Se busca la manera de acceder a la
información necesaria, para obtener resultados precisos luego de la
investigación realizada.
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El diseño metodológico, tipos de investigación, la población y
muestra escogidas, la operacionalización de las variables, los métodos de
investigación y las técnicas e instrumentos de investigación son solo
aspectos que sirvieron para cumplir con un fin y poder realizar este
proyecto, siendo factible técnica, humana, económica y legalmente.
Todos los aspectos que se utilizaron para desarrollar la
investigación son detallados cuidadosamente, justifican los resultados
obtenidos de las encuestas, ayudan a comprender la investigación
desarrollada, para proceder a aplicar la propuesta y contestar cualquier
interrogante o duda que se le presente al investigador sobre el problema
descubierto.

Tipos de investigación
Hernández, como se citó en (Soriano, 2012) define a la
investigación

educativa

como

“el

estudio

de

los

métodos,

los

procedimientos y las técnicas utilizadas para obtener un conocimiento,
una explicación y una comprensión científicos de los fenómenos
educativos, así como también para solucionar los problemas educativos y
sociales” (p.15). La investigación dentro de la educación es importante y
primordial,

para

conocer

¿Qué

problemas

existen?,

¿Dónde

se

encuentran ubicados los problemas?, etc., es necesario realizar
encuestas o entrevistas y profundizar dentro del entorno donde se
localizan las dificultades y luego averiguar si existe una solución que
plantear e implementar.
Entre los tipos de investigación que se aplicaron a este proyecto
educativo se encuentran los siguientes: investigación de campo e
investigación documental.
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Investigación de campo
Se aplica este tipo de investigación en la institución educativa
donde se va a implementar el proyecto, una vez escogida la población a
la que se dirige la propuesta y definido la muestra correcta según la
fórmula aplicada. (Mas, 2012)

manifiesta su definición de esta

investigación.
El trabajo de campo engloba el conjunto de acciones necesarias
para la recogida física de la información; es decir, las acciones para
localizar a las personas que deben contestar a las preguntas, la
gestión y administración de los cuestionarios o métodos
alternativos de recogida de la información, el registro de la
información deseada, así como la comprobación y devolución de
los soportes de la información una vez cumplimentados. (p.473)
Esta investigación de campo permite recoger la información física
necesaria a todas las personas involucradas dentro del problema como
autoridades, directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, para
luego obtener resultados estadísticos, analizarlos e interpretar los
resultados.

Investigación documental
Este tipo de investigación es desarrollada mediante el apoyo de
contenido informativo y documental, (Arias, 2012) explica.
La investigación documental es un proceso basado en la
búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos
secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros
investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o
electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este
diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (p.27)
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Los datos e información son obtenidos de diversas fuentes como
libros, revistas, investigaciones antiguas, tesis o periódicos, también es
posible

escoger

documentación

digital

encontrada

en

internet,

previamente analizados por los investigadores encargados.
El objetivo de este tipo de investigación es el análisis de diferentes
fuentes que tienen relación con el tema seleccionado. Para realizar esta
investigación

se

utiliza

documentos

que

han

sido

recolectados,

seleccionados con cautela, analizados en todo detalle y finalmente se
obtienen los resultados.

Población y Muestra
Población
La población hace referencia a un grupo o conjunto de personas
que se encuentran, viven o habitan en un determinado lugar, puede ir de
lo general a lo específico, ya sea planeta, continente, país, región, ciudad,
etc.
(Loureiro, 2015) dice que: “La población objetivo debe definirse con
precisión, especificar quien tiene que incluirse y quién no tiene que
incluirse en la muestra” (p. 114). Dependiendo de los casos se utiliza una
población general, si se quiere tratar un problema no significa que este
acontezca al cien por ciento de la sociedad.
(Martínez & Galán, 2014) en su obra “Técnicas e instrumentos de
recogida y análisis de datos” definen lo siguiente:
Población es todo conjunto de elementos, objetos o sujetos, con
unas características definidas. Las poblaciones pueden ser
teóricamente finitas, como por ejemplo, los estudiantes de segundo
de bachillerato, e infinitas, como por ejemplo el conjunto de
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números naturales. Población y universo suele utilizarse como
sinónimos. (p. 401)
La población utilizada para la investigación de este proyecto
involucra a dos directivos, tres docentes de la asignatura de Estudios
Sociales de noveno grado de educación general básica y 119 estudiantes
del Colegio de Bachillerato “Chongón”, eligiendo como herramienta
investigativa entrevistas a directivos y docentes, y encuestas a los
estudiantes.
Tabla N° 1: Distributivo de la población

Ítem

Estrato

Población

1

Directivos

2

2

Docentes

3

3

Estudiantes

119

Fuente: Noveno grado de Educación General Básica del Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Muestra
La muestra es una pequeña parte o porción de un objeto en
concreto

que

permite

conocer

las

características

de

este.

Estadísticamente hablando, una muestra es un subconjunto o un número
determinado de la población a la que se dirige la técnica o instrumento de
investigación que se desee aplicar.
Una muestra es un subconjunto de individuos, hogares, etc., que
se obtienen de una población mayor, denominada universo, y que
debe ser representativa del mismo. Dicho de otro modo, una
muestra es solo una parte de la población, pero suficiente para
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poder representar lo que esa población piensa u opina sobre el
tema de interés. (Merino, 2015, pág. 124)
Al realizar un trabajo investigativo, debe ir dirigido a una población
determinada, si esta es muy extensa es necesario hacer un muestreo,
técnica que se utiliza para minimizar la población y reducir costos al
buscar una solución. El resultado obtenido será similar que si se realizara
el estudio a la población elegida en general. Permitiendo que sea más
práctico y sencillo someter a esta pequeña población llamada muestra, y
sea seleccionada a estudios, experimentos o análisis.
Hay que determinar a quién va dirigida la propuesta, para no
abarcar más de lo necesario. Por esto se enfatiza que es estrictamente
necesario extraer una muestra de la población, para simplificar el trabajo y
maximizar la calidad de los resultados a obtener. Por tal motivo, la
población escogida para realizar el muestreo han sido los estudiantes por
superar el mínimo necesario para realizar las encuestas.

Fórmula a utilizar
La muestra de la investigación se obtuvo a través de la fórmula
estadística.

𝑛=

𝑒 2 (𝑁

𝑁
− 1) + 1

Dónde:
n = tamaño de la muestra
N = población
e = error máximo admisible
El error máximo que se ha utilizado es de 5%, es decir:
e = 0,05 este error se aplicó para obtener la muestra de estudiantes
a encuestar.
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Desarrollo de la fórmula
Sustituyendo en la fórmula los valores correspondientes anotamos
el siguiente proceso:

𝑛=

𝑁
− 1) + 1

0,052 (𝑁

𝑛=

119
0,0025(119 − 1) + 1

𝑛=

119
0,0025(118) + 1

𝑛=

119
0,295 + 1

𝑛=

119
1,295

𝑛 = 91,89

Tabla N° 2: Muestra

Ítem

Estrato

Población

1

Directivos

2

2

Docentes

3

3

Estudiantes

92

Fuente: Noveno grado de Educación General Básica del Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer
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Tabla de operacionalización de variables
Tabla N° 3: Operacionalización de variables

VARIABLES

DIMENSIÓN

INDICADORES
Definición de didáctica

Variable
Independiente

Auxiliares didácticos

Auxiliares
didácticos digitales
Importancia de los
auxiliares didácticos
digitales

Definición y origen de los auxiliares
didácticos digitales
Funciones de los auxiliares y recursos
didácticos
Características de un auxiliar didáctico
digital
Clasificación y descripción de los
recursos didácticos
Los auxiliares didácticos en la práctica
docente
Aspectos relevantes en la elaboración
de un recurso didáctico
Definición de formación cívica
Importancia de la formación cívica y la
convivencia social

Formación cívica y
ciudadanía
Variable
Dependiente

Definición de ciudadanía
Ejercicio de la ciudadanía
Características de la ciudadanía y el
buen ciudadano

Formación cívica y
ciudadana

La calidad educativa y su importancia
Calidad educativa

Labor del docente
Labor del padre de familia
Labor del estudiante
Definición de guía didáctica
Tipos y clasificación las de guías
didácticas

Propuesta

Guías interactivas

Guía interactiva

Ventajas y desventajas de una guía
didáctica
Elaboración de una guía didáctica
interactiva

Interactividad
pedagógica

Interactividad pedagógica
Tipos de herramientas interactivas

Fuente: Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer
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Métodos de investigación
El único medio para establecer valores concretos similares a la
realidad de un problema es la investigación, por esto es necesario
conocer los métodos adecuados para poder justificar o aprobar la
elaboración de un proyecto y afirmar su factibilidad.

Métodos empíricos
En el área de Ciencias Sociales uno de los modelos más utilizados
de investigación es el método empírico, se basa en experimentar y poner
en práctica la lógica empírica, observar los diversos problemas que se
presentan en la sociedad y su posterior análisis estadístico.
Según (Río, 2013), este modelo de investigación trata de la
experiencia adquirida en base a lo que se ha puesto en prueba en el día a
día y se ha observado en el entorno.
Método empírico. Método cuya fuente de información de respuesta
a los problemas que se plantea es la experiencia, lo que significa
que la ciencia, a efectos de la prueba en que consiste, toma sus
datos y basa sus conclusiones en la observación ordenada y
sistemática de la realidad. (p.242)
Observar los problemas actuales que se dan a diario entre el
entorno que se vive permite conocer dónde nace el inconveniente y en
qué momento empiezan los conflictos en la sociedad, posterior a esto
empezar a sacar conclusiones y buscar soluciones para mejorar el nivel
de vida de los seres humanos.
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Métodos teóricos
El método teórico en la investigación permite descubrir las
cualidades esenciales y las relaciones básicas que se encuentran entre el
problema que se estudia y la propuesta planteada que se desea
implementar como solución al problema.
Como método teórico se ha considerado la técnica deductiva e
inductiva para realizar la investigación del problema, sus posibles causas
y consecuencias, y cómo darle una solución.

Método deductivo
Otro de los métodos aplicados para la investigación del problema
planteado es el método deductivo. Según (Cegarra, 2012):
El método hipotético-deductivo lo empleamos corrientemente tanto
en la vida ordinaria como en la investigación científica. Es el
camino lógico para buscar la solución a los problemas que nos
planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles
soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos
disponibles si estos están de acuerdo con aquellas. (p.82)
Se observa el problema que se ha generado en los estudiantes del
Colegio de Bachillerato “Chongón”. Y se concluye que era necesario
aplicar este método investigativo, para realizar el estudio de los auxiliares
didácticos digitales y su influencia en la formación cívica y ciudadana, por
la dificultad de los estudiantes en aprender y obtener conocimientos que
se reflejen en su educación de Estudios Sociales.
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Método inductivo
El método inductivo utilizado en conjunto con el método deductivo
se utiliza en la ciencia experimental. Este método científico según
(Cegarra, 2012) “consiste en basarse en enunciados singulares, tales
como descripciones de los resultados de observaciones o experiencias
para plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías” (p.
83). Este método obtiene conclusiones universales a partir de informes
particulares, es decir, va de lo particular a lo general.
Se reconocen las causas que no permite a los estudiantes del
Colegio de Bachillerato “Chongón” desenvolverse en la asignatura de
Estudios Sociales, que generan un problema mayor como consecuencia,
el bajo nivel de convivencia social y formación cívica de cada uno de
ellos. Para aplicar este método se distinguieron varios pasos esenciales
para la investigación como: la observación, clasificación y estudio de los
hechos para luego proceder a obtener una conclusión general.

Método cualitativo
El método cualitativo hace referencia a un grupo de métodos de
investigación que se utiliza principalmente en ciencias sociales, basado
en la interacción social haciendo al mundo visible con las prácticas
interpretativas.
El método cualitativo investiga los ¿por qué? y los ¿cómo?, no solo
los ¿Qué? ¿Dónde? y ¿Cuándo?. Por esto mismo, en el método
cualitativo se utilizan muestras pequeñas, más enfocadas a un
tema en particular. El método cualitativo produce información solo
en los casos particulares que estudia, por lo que es difícil
generalizar, solo se puede hacer mediante hipótesis. Es mediante
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el método cuantitativo que esas hipótesis pueden ser verificadas
valiéndose del método empírico. (Martín, 2015)
Esta metodología está orientada a comprender las situaciones y
acciones de la sociedad, de manera única y particular, centrándose en
buscar un significado a los hechos que se observan, para experimentar
los fenómenos y las experiencias del entorno social y su comportamiento.
La herramienta de recolección de datos que se utilizó al aplicar
esta técnica de investigación fue la entrevista abierta a profundidad para
proceder a su interpretación, analizando la relación entre el problema y la
sociedad, junto con la propuesta planteada. El fin de este tipo de
investigación es estudiar los casos en su contexto natural y real,
intentando descubrir mediante la búsqueda, los cambios que pueden
mejorar las condiciones de vida de los estudiantes, su entorno y el
mundo, darle sentido a las situaciones e interpretar las acciones de los
individuos.

Métodos profesionales
Los métodos profesionales que se han empleado son: programa de
hojas de cálculo Microsoft Excel para realizar la tabulación de datos
obtenidos mediante las encuestas; y SPSS para encontrar la relación
entre variable independiente y variable dependiente.

Excel
Este programa informático de hojas de cálculos pertenece a la
familia Microsoft Office y es utilizado generalmente en tareas financieras,
estadísticas y contables. Permite ingresar la información de las encuestas
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realizadas y luego realizar la tabulación de datos, para proceder a
interpretarlos y analizarlos.

SPSS
Es un programa informático y estadístico que permite prever con
exactitud lo que va a suceder para tomar decisiones correctas e
inteligentes y resolver los problemas que se presentan.
Este programa trabaja con bases de datos y su sencilla interfaz
permite su manipulación sin complicaciones, para obtener datos y
analizarlos. Se eligió esta aplicación para tener una relación entre la
variable dependiente y la variable independiente que se aplicó en las
encuestas.

Técnicas e instrumentos de investigación
Para realizar la investigación se seleccionaron las entrevistas y
encuestas como instrumentos de observación para obtener los datos
necesarios y poder confirmar la factibilidad de este proyecto.

Encuestas
Es una técnica o procedimiento de investigación que busca
información específica sobre un caso, situación o problema de las
personas encuestadas, para luego recopilar todos los datos y obtener
resultados estadísticos concluyentes. Según Pedret et al., como se citó en
(Mas, 2012) “La encuesta es una técnica de recogida de información
primaria y cuantitativa,

con fines descriptivos,

de una

muestra

representativa del universo objeto de estudio” (p.191). Esta práctica de

68

recopilación de datos es aplicada a la muestra obtenida de la población
para evitar complicaciones y obtener resultados concretos.
Las encuestas son cuestionarios, elaborados con preguntas
previamente elegidas de un listado, dirigidas a las personas involucradas
en el problema, con la finalidad de conocer su opinión o idea. Este tipo de
investigación no busca manipular, ni modificar a la población a quien es
realizada la encuesta.
El cuestionario de preguntas que se realizó para las encuestas fue
de forma clara y sencilla para obtener los datos necesarios. Las
encuestas se dirigieron a los estudiantes. Las opciones de respuesta a
cada pregunta son basadas en la escala de Likert con cuatro opciones de
selección, de manera detallada para una fácil comprensión de cada
interrogante.
Tabla N° 4: Escala de Likert
Ítem

Escala de Likert

Puntuación

1

Siempre

1

2

Frecuentemente

2

3

A veces

3

4

Nunca

4

Fuente: Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Entrevistas
Es una técnica que ayuda a obtener datos mediante el diálogo
entre dos o más personas. Según (Kvale, 2011) “La entrevista es una
forma específica de conversación en la que se genera conocimiento
mediante la interacción entre un entrevistador y un entrevistado” (p.9).
Este diálogo permite pedir información, conocer la opinión de los demás,
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buscar opciones para resolver los problemas y sacar conclusiones sobre
el asunto tratado.
Las preguntas se pueden realizar en forma individual o en grupo a
las personas involucradas en el tema de interés. Al momento de preparar
y estructurar la información que se va a utilizar para obtener datos, es
necesario escoger entre preguntas abiertas y/o cerradas, para mantener
una fluidez en el diálogo y no se torne la entrevista como una
interrogación.
Las entrevistas fueron elaboradas en base a una serie de
preguntas previamente escogidas para interrogar a manera de diálogo a
directivos y docentes sobre el problema planteado, y averiguar cómo
influye los auxiliares didácticos digitales en la formación cívica y
ciudadana en los estudiantes de la asignatura de Estudios Sociales del
noveno grado de educación general básica del Colegio de Bachillerato
“Chongón”, y la opinión que cada uno de ellos tiene sobre las posibles
soluciones a las causas y consecuencias que se han presentado en los
jóvenes.

Análisis e interpretación de datos
El análisis e interpretación de resultados o datos es parte
fundamental del estudio, para tener una relación entre el planteamiento
del problema, las variables, los resultados sobre la propuesta y los
instrumentos que se utilizaron para la investigación y recolección de
información.
Los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las preguntas que
se realizó a los estudiantes se podrán observar en las siguientes páginas.
Este proceso describe y analiza los resultados que se obtuvieron al
realizar las encuestas a 92 estudiantes del noveno grado de educación
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general básica de la asignatura de Estudios Sociales del Colegio de
Bachillerato “Chongón”.
Los datos obtenidos se procesaron mediante el programa de
Microsoft Office Excel para elaborar las tablas y gráficos estadísticos y
obtener el porcentaje de la frecuencia. La relación entre las variables
dependiente e independiente se llevó a cabo mediante el uso del
programa estadístico SPSS. Concluyendo que la propuesta es la solución
adecuada a los problemas encontrados en el desarrollo educativo y el
rendimiento académico de los estudiantes.
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Encuestas dirigidas a estudiantes
Tabla N° 5: ¿Utiliza usted auxiliares didácticos digitales?

¿Utiliza usted auxiliares didácticos digitales?
Código

Categorías

Ítem
N° 1

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

42

46%

Casi siempre

27

29%

A veces

21

23%

Nunca

2

2%

Total

92

100%

Fuente: Estudiantes del 9no. Grado de EBS del Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Gráfico N° 1: ¿Utiliza usted auxiliares didácticos digitales?
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Fuente: Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Comentario:
Los resultados de la muestra certifican que casi en su totalidad los
estudiantes utilizan auxiliares didácticos digitales para sus estudios, se
puede sustentar que los estudiantes tienen a su disposición recursos
tecnológicos, generalmente en sus hogares.
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Tabla N° 6: ¿Con qué frecuencia utiliza auxiliares didácticos digitales?

¿Con qué frecuencia utiliza auxiliares didácticos digitales?
Código

Categorías

Ítem
N° 2

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

44

48%

Casi siempre

34

37%

A veces

10

11%

Nunca

4

4%

Total

92

100%

Fuente: Estudiantes del 9no. Grado de EBS del Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Gráfico N° 2: ¿Con qué frecuencia utiliza auxiliares didácticos digitales?
60%
50%

48%
37%

40%

30%
20%
11%
10%

4%

0%
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Fuente: Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Comentario:
La frecuencia de uso se vuelve reiterada a medida de la
disponibilidad de dichos recursos, es por eso que más de la mitad de
estudiantes utilizan siempre los auxiliares didácticos digitales.
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Tabla N° 7: ¿Considera que los auxiliares digitales lo ayudan en su
aprendizaje?
¿Con qué frecuencia utiliza auxiliares didácticos digitales?
Código

Categorías

Ítem
N° 3

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

32

35%

Casi siempre

25

27%

A veces

33

36%

Nunca

2

2%

Total

92

100%

Fuente: Estudiantes del 9no. Grado de EBS del Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Gráfico N° 3: ¿Considera que los auxiliares digitales lo ayudan en su
aprendizaje?
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Fuente: Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Comentario:
Casi en su totalidad los estudiantes consideran que los recursos
digitales aportan en su aprendizaje, esto se debe a que la información
para el aprendizaje se encuentra publicada en internet, siendo fuente
principal de investigación.
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Tabla N° 8: ¿Considera que están siendo utilizados de manera correcta
los auxiliares digitales?
¿Considera que están siendo utilizados de manera correcta los auxiliares
digitales?
Código

Categorías

Ítem
N° 4

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

27

29%

Casi siempre

16

17%

A veces

36

39%

Nunca

13

14%

Total

92

100%

Fuente: Estudiantes del 9no. Grado de EBS del Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Gráfico N° 4: ¿Considera que están siendo utilizados de manera correcta
los auxiliares digitales?
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Fuente: Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Comentario:
Respecto a esta pregunta se encuentran criterios divididos, debido
a que ciertos estudiantes conscientes en el poder de los auxiliares
digitales, consideran que no se aprovecha el potencial de los mismos.
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Tabla N° 9: ¿Se le dificulta aprender Cívica y Ciudadanía?

¿Se le dificulta aprender Cívica y Ciudadanía?
Código

Categorías

Ítem
N° 5

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

14

15%

Casi siempre

9

10%

A veces

18

20%

Nunca

51

55%

Total

92

100%

Fuente: Estudiantes del 9no. Grado de EBS del Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Gráfico N° 5: ¿Se le dificulta aprender Cívica y Ciudadanía?
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Fuente: Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Comentario:
Más de la mitad de los estudiantes tienen dificultad en el
aprendizaje de cívica y ciudadanía de la asignatura de Estudios Sociales,
alegando que la asignatura no les parece interesante. En contraste con la
opinión del resto que considera que se les facilita el aprendizaje a través
de la dinámica impartida por el profesor asignado, lo cual facilita su
comprensión.
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Tabla N° 10: ¿Participar cívicamente con la ciudadanía le ayudaría en su
aprendizaje?
¿Participar cívicamente con la ciudadanía le ayudaría en su aprendizaje?
Código

Categorías

Ítem
N° 6

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

44

48%

Casi siempre

26

28%

A veces

15

16%

Nunca

7

8%

Total

92

100%

Fuente: Estudiantes del 9no. Grado de EBS del Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Gráfico N° 6: ¿Participar cívicamente con la ciudadanía le ayudaría en su
aprendizaje?
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Fuente: Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Comentario:
Participar

cívicamente

con

la

ciudadanía

permitiría

a

los

estudiantes involucrarse más con su medio y entorno, lo que a su vez
facilitaría el aprendizaje de valores, deberes y derechos que tienen como
ciudadanos.
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Tabla N° 11: ¿Cree que tiene los conocimientos necesarios de Cívica y
Ciudadanía?
¿Cree que tiene los conocimientos necesarios de Cívica y Ciudadanía?
Código

Categorías

Ítem
N° 7

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

32

35%

Casi siempre

32

35%

A veces

22

24%

Nunca

6

7%

Total

92

100%

Fuente: Estudiantes del 9no. Grado de EBS del Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Gráfico N° 7: ¿Cree que tiene los conocimientos necesarios de Cívica y
Ciudadanía?
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Fuente: Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Comentario:
Solo un pequeño porcentaje de los estudiantes muestran
inseguridad sobre el conocimiento adquirido de cívica y ciudadanía, esto
es un reflejo del interés que muestran la mayoría de los estudiantes por la
asignatura.
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Tabla N° 12: ¿Considera que la tecnología facilita su aprendizaje de
cívica y ciudadanía?
¿Considera que la tecnología facilita su aprendizaje de cívica y
ciudadanía?
Código

Categorías

Ítem
N° 8

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

43

47%

Casi siempre

17

18%

A veces

25

27%

Nunca

7

8%

Total

92

100%

Fuente: Estudiantes del 9no. Grado de EBS del Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Gráfico N° 8: ¿Considera que la tecnología facilita su aprendizaje de
cívica y ciudadanía?
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Fuente: Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Comentario:
La mitad de los estudiantes concuerdan que la tecnología es un
medio que facilita el aprendizaje, los medios digitales por lo tanto se
vuelven una herramienta útil que se puede usar a favor de la impartición
del conocimiento, siempre y cuando sea utilizada de la manera adecuada.
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Tabla N° 13: ¿Ha utilizado guías didácticas interactivas para aprender y
estudiar?
¿Ha utilizado guías didácticas interactivas para aprender y estudiar?
Código

Categorías

Ítem
N° 9

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

30

33%

Casi siempre

14

15%

A veces

29

32%

Nunca

19

21%

Total

92

100%

Fuente: Estudiantes del 9no. Grado de EBS del Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Gráfico N° 9: ¿Ha utilizado guías didácticas interactivas para aprender y
estudiar?
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Fuente: Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Comentario:
El uso de guías didácticas es común entre los estudiantes, siendo
una ayuda en el aprendizaje al hacer divertido el estudio. Sin embargo, la
mitad de los estudiantes evitan el uso de las guías porque se encuentran
satisfechos con las explicaciones del profesor

o no cuentan con los

medios y recursos necesarios.
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Tabla N° 14: ¿Cree que una guía didáctica le ayudaría en su
aprendizaje?
¿Cree que una guía didáctica le ayudaría en su aprendizaje?
Código

Categorías

Ítem
N° 10

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

43

47%

Casi siempre

28

30%

A veces

11

12%

Nunca

10

11%

Total

92

100%

Fuente: Estudiantes del 9no. Grado de EBS del Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Gráfico N° 10: ¿Cree que una guía didáctica le ayudaría en su
aprendizaje?
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Fuente: Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Comentario:
Los estudiantes afirman que el uso de guías didácticas facilita el
aprendizaje, siendo una alternativa de uso extracurricular para aquellos
que quieren profundizar en el conocimiento de cívica y ciudadanía.
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Entrevista dirigida a directivos y docentes
Resultados y análisis de las entrevistas
1. ¿Por qué cree usted que los auxiliares didácticos digitales son
importantes en la educación?
Porque

la tecnología

avanza constantemente brindando

más

facilidades para tener toda la información necesaria y requerida al
alcance de todos.

2. ¿Se utilizan recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza?,
¿Qué tipo?
El laboratorio de computación se utiliza cada vez con más frecuencia,
ya no solo para la materia de computación o informática, se encuentra
equipado con computadores y un proyector.

3. ¿Está de acuerdo con el uso de auxiliares didácticos como
herramientas para impartir las clases?
Si porque es beneficioso y permite dinamizar la clase.

4. ¿Qué beneficios aporta la tecnología en la enseñanza de Estudios
Sociales?
Permite que los estudiantes actualicen sus conocimientos a la vez que
realizan un reforzamiento de lo aprendido, a veces no es suficiente la
clase impartida en el aula, también deben ver documentales que les
permita retener mayor información.

5. ¿Bajo qué fundamentos considera que los estudiantes se encuentran
motivados a aprender cívica y ciudadanía?
Son pocos los estudiantes que les gusta aprender, ser amables,
ayudar a su comunidad, pero aún hay un considerable porcentaje que
no tiene la confianza necesaria para empezar a aplicar en su día a día
la convivencia ciudadana, por miedo o falta de comunicación.
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6. ¿En la institución educativa existe fácil acceso a la tecnología?
Existe el acceso a la tecnología, pero se encuentra limitado, porque
se cuenta con un solo laboratorio de computación.

7. ¿En qué momentos son más utilizadas las guías didácticas
interactivas?
Cuando los estudiantes no se sienten motivados porque una clase les
parece aburrida o tediosa, o consideran que el contenido de la clase
no va acorde a su edad.

8. ¿Con qué frecuencia se utilizan las herramientas tecnológicas para
impartir la enseñanza?
Es muy poca la frecuencia, generalmente se utiliza el laboratorio de
computación, pero este se encuentra disponible la mayoría de las
veces para la materia de informática.

9. ¿Usted aplicaría una guía didáctica interactiva como herramienta para
la enseñanza – aprendizaje?
Sí, porque esto permitiría que el estudiante además de estudiar dentro
de clases, también pueda llevar la guía a su casa para reforzar lo
aprendido.

10. ¿Considera que una guía interactiva sirva como estímulo a los
estudiantes en su aprendizaje de estudios sociales?
Si, a veces es más rápido y sencillo aprender escuchando y viendo
videos e imágenes para retener información.

83

Prueba de CHI Cuadrado
La chi cuadrada se aplicó como método estadístico para conocer la relación que existe entre la Variable Independiente
“Auxiliares didácticos digitales” y la Variable Dependiente “Formación cívica y ciudadana”.
Tabla N° 15: Prueba de CHI Cuadrado
¿Utiliza usted auxiliares didácticos digitales?*¿Considera que la tecnología facilita su aprendizaje de cívica y ciudadanía? tabulación cruzada
¿Considera que la tecnología facilita su aprendizaje de cívica y ciudadanía?
Siempre
¿Utiliza

usted

auxiliares Siempre

didácticos digitales?

Recuento
% dentro de

Frecuentemente

Recuento
% dentro de

A veces

Recuento
% dentro de

Nunca

Recuento
% dentro de

Total

Recuento

Frecuentemente

A veces

Nunca

Total

18

13

7

4

42

42,9%

31,0%

16,7%

9,5%

100,0%

15

3

7

2

27

55,6%

11,1%

25,9%

7,4%

100,0%

10

1

10

0

21

47,6%

4,8%

47,6%

0,0%

100,0%

0

0

1

1

2

0,0%

0,0%

50,0%

50,0%

100,0%

43

17

25

7

92

27,2%

7,6%

100,0%

% dentro de
46,7%
18,5%
Fuente: Programa estadístico IBM SPSS - Estudiantes de Estudios Sociales del Colegio de Bachillerato “Chongón”
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer
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Gráfico N° 11: Estadística de Chi Cuadrado

Fuente: Programa estadístico IBM SPSS
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Tabla N° 16: Relación entre variables dependiente e independiente
Pruebas de chi-cuadrado
Sig. asintótica
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos
a.
b.

gl

(2 caras)

20,221a

9

,017

20,475

9

,015

,955

1

,328

92

9 casillas (56,3%) han esperado un recuento menor que 5. El
recuento mínimo esperado es ,15.
Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe
relación entre las variables.

Fuente: Programa estadístico IBM SPSS
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

85

Conclusiones y recomendaciones
Una vez realizado el proceso de recolección de información
mediantes entrevistas al directivo de la institución y encuestas a los
estudiantes, se realizó el debido análisis de datos, y se procedió a
mencionar las conclusiones y recomendaciones para mejorar el sistema
de enseñanza – aprendizaje y promover un mejor desarrollo educativo,
profesional y personal.

Conclusiones


A los estudiantes no se les dificulta aprender ciertos temas referentes
a la asignatura de Estudios Sociales, como cívica y ciudadanía, pero
les gustaría que sus clases fueran más dinámicas.



Los estudiantes se sienten motivados y muestran mayor interés
cuando utilizan medios y auxiliares didácticos con presentaciones
conformadas por imágenes y videos.



Los docentes están de acuerdo en que se utilicen auxiliares o
recursos didácticos digitales para la enseñanza.



La institución presenta problemas de internet y las asignaturas poco
tiempo disponible para hacer uso de los laboratorios informáticos, la
asignatura de Estudios Sociales no cuenta con horario establecido
para realizar investigaciones dentro de la institución y hacer más
participativa la clase.



Los docentes están de acuerdo en que se implemente una guía
interactiva que ayude al proceso educativo para mejoramiento en la
calidad de educación que reciben los estudiantes.
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Recomendaciones
Entre las recomendaciones que se sugiere para aplicar como
solución del problema planteado, están las siguientes:


La institución educativa debe facilitar los medios educativos
necesarios para conseguir que los estudiantes se sientan motivados y
tengan mejor desempeño académico.



La unidad educativa debe considerar implementar horas adicionales
para hacer uso de los laboratorios informáticos que permitan a los
estudiantes realizar actividades de otras asignaturas, adicionales a las
materias especializadas en informática.



Implementar talleres de cívica y ciudadanía, contemplando temas
como deberes, derechos y valores dentro de la asignatura de
Estudios

Sociales,

dirigidos

a

los

estudiantes,

docentes

y

representantes legales, para trabajar en comunidad.


Es necesario crear una guía que permita a los estudiantes estudiar
desde su casa o el lugar donde se encuentre por medio de
computadores, tabletas o celulares. Los representantes legales
también deben colaborar con los docentes.



Los docentes y representantes legales deben fomentar el uso de
auxiliares didácticos tecnológicos y hacer seguimiento a los
estudiantes en el cumplimiento de tareas y deberes dentro de sus
hogares.
El diseño de una guía interactiva permite a los estudiantes

aprender más dentro de la institución y también en sus hogares, así los
docentes, padres de familia y representantes legales ayudan a fomentar
el uso de estos recursos a la vez que realizan seguimiento al
cumplimiento de los deberes y la participación ciudadana, adicional a esto
colaboran con el mejoramiento en la calidad educativa y su óptimo
desarrollo profesional y educativo.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
Diseño de una guía interactiva como auxiliar didáctico digital para la
formación cívica y ciudadana en la asignatura de Estudios Sociales.

Justificación
Dentro del ámbito educativo es importante innovar los métodos de
estudio, motivo por el cual se ha escogido el diseño de una guía
interactiva como un auxiliar didáctico digital renovador que estimule y
motive tanto al estudiante como al docente permitiendo compartir sus
conocimientos y experiencias de forma dinámica, clara y concisa, para
hacer más efectivo el aprendizaje – enseñanza.
Una guía didáctica es una herramienta de trabajo que funciona
para orientar al estudiante, con contenidos para mejorar el aprendizaje, en
donde va a despejar cualquier interrogante porque encontrará qué,
cuándo y cómo estudiar.
Las guías didácticas son herramientas prácticas creadas por una
necesidad, exigencia del personal educador para adecuar los procesos
educativos. A pesar de que es poco común encontrar unidades
educativas fiscales que utilicen los beneficios de la tecnología como
herramienta

pedagógica,

la

mayoría

optan

por

los

recursos

convencionales y tradicionales.
El uso de las guías didácticas mejora significativamente la calidad
de enseñanza de los docentes, y ayuda a superar el nivel educativo del
estudiante, pues estos tienen más habilidades para manejar los recursos
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tecnológicos que muchos docentes, al haber nacido en las últimas
generaciones.
Entonces, la propuesta que se plantea surge por la necesidad de
resolver el problema de baja formación cívica y ciudadana de los
estudiantes de la unidad educativa donde se realizó la investigación. Por
lo tanto, es necesario implementar esta herramienta de ayuda pedagógica
para el equipo docente del área de Estudios Sociales del noveno grado de
educación general básica, que sacará máximo provecho de este recurso
luego de haber sido capacitado y actualizado sus conocimientos digitales
para mejorar la formación educativa de los estudiantes y sean futuros
profesionales de excelencia.

Objetivos
Objetivo General
Diseñar una guía interactiva mediante herramientas tecnológicas y
multimedia para reforzar el nivel de formación cívica y ciudadana en los
estudiantes de noveno grado de educación general básica.

Objetivos Específicos
1. Fomentar la educación cívica y ciudadana mediante la guía
interactiva.
2. Enriquecer

los conocimientos

cívicos y ciudadanos

mediante

actividades escolares.
3. Propiciar la participación estudiantil poniendo en práctica los valores
cívicos y ciudadanos.
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Aspectos Teóricos
El objetivo de las herramientas tecnológicas en este caso de las
guías didácticas interactivas, es introducir al estudiante al aprendizaje de
Estudios Sociales. Que ayuden y mejoren los procesos de enseñanza –
aprendizaje, enriqueciendo los conocimientos.
(Bernardo, 2011), señala que “las instituciones educativas han
dejado de ser la única fuente de información” (p.123). Ya no solo es tarea
del docente enseñar sino también buscar materiales y recursos, orientar y
favorecer al trabajo estudiantil, facilitar los aprendizajes tanto del
contenido de la guía como el uso de esta.
La Red Universitaria Española de Tecnología Educativa (RUTE,
2008), como se cita en (Bernardo, 2011):
Mantiene que la formación del profesorado en competencias
relacionadas con las tecnologías es fundamental, destacando las
siguientes:


Competencias instrumentales informáticas: conocimientos,
habilidades y destrezas a la hora de manejar tanto software
como hardware.



Competencias de uso didáctico de la tecnología:
conocimientos, habilidades y destrezas para integrar las TIC en
las aulas de tal manera que mejoren los procesos de
enseñanza y aprendizaje.



Competencias para docencia virtual: conocimientos,
habilidades y destrezas para enseñar a través de aulas
virtuales.



Competencias socioculturales: conocimientos y aptitudes para
formar al alumnado como ciudadanos de la sociedad
contemporánea.
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Competencias comunicacionales a través de las TIC:
habilidades y estrategias de comunicación y trabajo
colaborativo a través de espacios y redes virtuales. (p. 123 124)

Si bien es cierto que la sociología en la educación es primordial, se
considera que la tecnología en el ámbito social es esencial también.
(Bernardo, 2011), señala que “se convierte en necesaria la
formación de ciudadanos reflexivos, críticos, participativos y capaces de
aprovechar los avances tecnológicos de su época” (p.123). Los medios de
comunicación y las formas de comunicarse han evolucionado, ahora es
normal crear grupos en diferentes chats para compartir información,
hablar de diferentes temas de interés y que los demás usuarios y
personas dentro del grupo expongan sus opiniones al respecto.
Día a día se aprovecha la tecnología y todos los beneficios y
ventajas que ofrece para desarrollar los conocimientos a la vez que se
comparte en el entorno social.
La participación entre los estudiantes ayuda a su integración en las
clases activas, ellos son los verdaderos protagonistas en su aprendizaje,
quienes colaboraran con el avance social.

Factibilidad de su aplicación
El proyecto desarrollado es factible luego de haber realizado una
extensa investigación de los problemas que acontecen a los estudiantes
dentro y fuera de la unidad educativa. Se cuenta con el apoyo de las
autoridades y personal docente de la institución para ejecutar la propuesta
que permitirá mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Factibilidad Financiera
El proyecto fue factible gracias al ingreso económico del
responsable de la elaboración de la propuesta planteada.
Tabla N° 17: Factibilidad financiera

Factibilidad financiera
Papel

$12

Tinta de impresora

$80

Pen drive

$16

Copias de documentos

$7

Fotos

$18

Encuadernación

$50

Gastos varios

$360

TOTAL

$543

Fuente: Comprobantes de compras
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Factibilidad Legal
El presente proyecto se encuentra respaldado y fundamentado bajo
los artículos de la Constitución de la República del Ecuador 2008.

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:
1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el
mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura,
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la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones
educativas públicas.
8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el
proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las
actividades productivas o sociales.

Factibilidad Técnica
Desde

hace

unos

años

el

internet

está

cambiando

progresivamente, y esta revolución ha mejorado muchas necesidades
básicas como la educación.
Antes era complicado realizar trabajos e interactuar con otros
compañeros o usuarios interesados en un mismo tema, desde la casa, el
trabajo o el lugar donde nos encontremos. Con el tiempo esto ha ido
cambiando, gracias a los avances tecnológicos.
(Bernardo, 2011), define que “las nuevas herramientas de internet
ayudaran a que nuestras clases sean más activas, participativas,
colaborativas, creativas, motivadoras…, si sabemos integrarlas dentro del
currículo” (p.128). Estas herramientas tecnológicas también ayudaran a
cumplir las responsabilidades educativas desde la comodidad del lugar en
el que se escoja para realizarlas, siendo más fácil cumplir nuestros
objetivos académicos.
Una de las ventajas del internet es que se pueden realizar guías
didácticas interactivas y subirlas a la plataforma web o enviarlas por
correo electrónico, así acceder a ella en el momento deseado, sin
necesidad de movilización para asistir a un salón de clases, o invertir
tiempo con el que a veces no se cuenta.
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(Bernardo, 2011) explica que “el permitir que los usuarios participen
y aporten sus ideas y

conocimientos a través de estos servicios 2.0

convierten Internet en un cerebro global que gestiona los saberes, un
claro ejemplo son las Redes Sociales, los marcadores sociales, servicios
como Flickr o Wikipedia”, también afirma que “el nuevo internet nos ofrece
ahora el software que normalmente instalamos en nuestros equipos, de
manera gratuita, para utilizarlo online y en forma de servicios” (p.127).
Cada día acceder a la educación es más sencillo si se cuenta con las
herramientas necesarias. Gracias al internet y la evolución de los recursos
tecnológicos, existen guías didácticas interactivas que se pueden utilizar
cuando sea y donde sea para estudiar cómodamente.
Los estudiantes cuentan con diversos dispositivos como tablets,
smartphones o teléfonos inteligentes, y computadores que cumplen los
requisitos mínimos para la navegación dentro de la guía didáctica.
A continuación se detallan los programas o aplicaciones que se
necesitan para diseñar y proceder a elaborar la propuesta:


Equipos tecnológicos
o Computadoras



Reproductor Flash Player



Navegadores web

o Tablets

o Mozilla Firefox

o Celulares

o Internet Explorer



Adobe Reader



Programas de Diseño



Procesadores de datos

Multimedia



Reproductores multimedia



o Google Chrome

Adobe Creative Suite CS6

o Windows Media Player

o Adobe Illustrator CS 6

o GOM Player

o Adobe Photoshop CS 6



Flash memory o pen drive

o Adobe Flash CS 6



Internet
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Factibilidad de Recursos Humanos
Este proyecto tiene el apoyo y respaldo del personal del Colegio de
Bachillerato "Chongón" y las autoridades de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. Cuenta
con la colaboración del autor de la propuesta Rosado Rosado Jenniffer
Beatriz.


Tutor académico



Revisor académico



Investigador
o Rosado Rosado Jenniffer Beatriz



Estudiantes del noveno grado de educación general básica



Docentes del área de Estudios Sociales de noveno grado



Directivos y autoridades de la institución

Descripción de la propuesta
Previo a la elaboración de la guía didáctica para formación cívica y
ciudadana de los estudiantes de noveno grado de educación general
básica del área de Estudios Sociales, se realizó el proceso de diseño en
donde se escogió las fuentes y tipos de letras, se buscó las imágenes, se
grabó los audios, se elaboró las actividades acorde a la edad de los
jóvenes, se redactó la información y contenido más relevante e
importante, se elaboró un diagrama del orden de cada tema a estudiarse
para luego exponerlo dentro de la guía permitiendo que el estudiante
tenga un acceso ágil y de fácil comprensión.
La guía didáctica educativa se realizó con los siguientes softwares
multimedia:


Adobe Illustrator CS6
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Adobe Photoshop CS6



Adobe Flash CS6

A continuación se describen las páginas, contenidos y actividades
que conforman la guía didáctica interactiva en un mapa de navegación.
Mapa de Navegación
Gráfico N° 12: Mapa de Navegación
Estudios Sociales - Noveno Grado
Inicio
Buen Vivir
"Sumak Kawsay"

Los derechos
del Buen Vivir

Sumak Kawsay
un tejido de
saberes

Los
derechos
del Buen
Vivir

El Sumak
Kawsay como
otra perspectiva
de desarrollo

Derechos
de Libertad

Derechos
de
protección

Derecho a
la justicia

Menú principal

Derechos
Fundamentales

Constitución
2008

Democracia,
deberes y
derechos

Glosario

La tipología de
derechos

Organización de
la Constitución

Código de la Niñez
y la Adolescencia

Los derechos en
nuestra
constitución

Garantías
constitucionales

Los deberes de la
Niñez y la
Adolescencia

Derechos civiles
y políticos

Derechos
económicos,
sociales y
culturales

Derechos
de
participación

Derechos de los
pueblos o
derechos de
solidaridad

Derechos
de la
naturaleza

El desafío de los
derechos frente a
la sociedad de la
información

Responsabilidades
de adolescentes
infractores

Deberes
contemplados en el
Código de la Niñez y
la Adolescencia

Fuente: Texto guía de Estudios Sociales de noveno grado de educación general básica.
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer
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Links

Portada de la guía didáctica
En esta sección se incluye tema, propuesta y responsables del
proyecto educativo.
Imagen N° 1: Portada de la guía didáctica

Fuente: Propuesta. Guía interactiva.
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Objetivos de la guía didáctica
En esta sección se observan los objetivos de la guía didáctica
interactiva, definiendo el ¿qué? ¿cómo? y ¿para qué? de la propuesta.
Imagen N° 2: Objetivos de la guía didáctica

Fuente: Propuesta. Guía interactiva.
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer
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Menú principal
Aquí se visualiza de manera interactiva los temas que se presentan
en la guía.
Imagen N° 3: Menú principal

Fuente: Propuesta. Guía interactiva.
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Al pasar el mouse sobre las imágenes dentro de los círculos se
podrá visualizar el título del tema al que se quiere ingresar son solo dar un
clic. Al señalar la primera imagen se puede observar el título del primer
tema “Buen Vivir – Sumak Kawsay”.
Imagen N° 4: Títulos del menú principal

Fuente: Propuesta. Guía interactiva.
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer
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Si se continua pasando el puntero del mouse sobre las imágenes
se cambiarán los títulos al tema deseado. Por ejempo: al señalar la cuarta
imagen se puede observar el título del cuarto tema “Constitución 2008”.
Imagen N° 5: Títulos del menú principal. Ejemplo.

Fuente: Propuesta. Guía interactiva.
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Primer tema: Buen Vivir – Sumak Kawsay
Luego de dar clic en el primer tema automáticamente se cambiará
la página. Mostrándo los contenidos y conceptos, opciones de los botones
de ‘audio’

y ‘stop’

para reproducir el tema o detenerlo y empezar a

oirlo sin necesidad de leer.
Imagen N° 6: Primer tema “Buen Vivir – Sumak Kawsay”

Fuente: Propuesta. Guía interactiva.
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer
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Adicional cada tema tiene un boton de ‘actividad’

que

redirecciona a otra página a continuación. En esta actividad los
estudiantes deberan completar las imágenes.
Imagen N° 7: Primer tema “Buen Vivir – Sumak Kawsay”. Actividad.

Fuente: Propuesta. Guía interactiva.
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Segundo tema: Los derechos del buen vivir
Luego de dar clic en el segundo tema automáticamente se
cambiará la página. Mostrándo los contenidos y conceptos, opciones de
los botones de ‘audio’

y ‘stop’

para reproducir el tema o detenerlo y

empezar a oirlo sin necesidad de leer.
Imagen N° 8: Segundo tema “Los derechos del buen vivir”

Fuente: Propuesta. Guía interactiva.
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer
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En esta actividad los estudiantes deberan ordenar las imágenes de
acuerdo al derecho que les corresponde.
Imagen N° 9: Segundo tema “Los derechos del buen vivir”. Actividad.

Fuente: Propuesta. Guía interactiva.
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Tercer tema: Derechos fundamentales
Luego de dar clic en el tercer tema automáticamente se cambiará
la página. Mostrándo los contenidos y conceptos, opciones de los botones
de ‘audio’

y ‘stop’

para reproducir el tema o detenerlo y empezar a

oirlo sin necesidad de leer.
Imagen N° 10: Tercer tema “Derechos fundamentales”.

Fuente: Propuesta. Guía interactiva.
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer
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En esta actividad los estudiantes deberan completar el curcigrama
según las palabras que se indican en la lista, tomadas de los conceptos
de acuerdo al tema que se trata.
Imagen N° 11: Tercer tema “Derechos fundamentales”. Actividad.

Fuente: Propuesta. Guía interactiva.
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Crucigrama resuelto.
Imagen N° 12: Tercer tema “Derechos fundamentales”. Actividad
resuelta.

Fuente: Propuesta. Guía interactiva.
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Cuarto tema: Constitucion 2008
Luego de dar clic en el cuarto tema automáticamente se cambiará
la página. Mostrándo los contenidos y conceptos, opciones de los botones
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de ‘audio’

y ‘stop’

para reproducir el tema o detenerlo y empezar a

oirlo sin necesidad de leer.
Imagen N° 13: Cuarto tema “Constitución 2008”

Fuente: Propuesta. Guía interactiva.
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Esta actividad es un rompecabezas de la bandera de Ecuador. Hay
que ordenar las piezas para darle forma a la imagen.
Imagen N° 14: Cuarto tema “Constitución 2008”. Actividad.

Fuente: Propuesta. Guía interactiva.
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Al dar clic en la parte inferior derecha se aprecia como deberia
quedar.
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Imagen N° 15: Cuarto tema “Constitución 2008”. Actividad resuelta.

Fuente: Propuesta. Guía interactiva.
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Quinto tema: Democracia, deberes y derechos
Luego de dar clic en el quinto tema automáticamente se cambiará
la página. Mostrándo los contenidos de cada tema y subtema; también se
puede ver que se encuentran las opciones de los botones de ‘audio’
‘stop’

y

para reproducir el tema o detenerlo y empezar a oirlo sin

necesidad de leer.
Imagen N° 16: Quinto tema “Democracia, deberes y derechos”

Fuente: Propuesta. Guía interactiva.
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer
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Glosario
En esta sección se encuentra un diccionario práctico de las
palabras que se consideran desconocidas para los estudiantes.

Imagen N° 17: Glosario

Fuente: Propuesta. Guía interactiva.
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Al pasar el puntero del mouse sobre las palabras se ampliarán para
ser mejor visualizadas y en la parte superior central se observará el
significado según la Real Academia de la Lengua Española (RAE).
Imagen N° 18: Glosario con significado

Fuente: Propuesta. Guía interactiva.
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer
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Links de apoyo e interés
Dentro de esta área se encuentran links para el apoyo y ayuda del
estudiante, son links donde se puede descargar la Constitución del 2008,
encontrar videos para conocer más sobre la “Constitucion del Ecuador” y
el tema de apogeo “Sumak Kawsay – El Buen Vivir”.
Imagen N° 19: Links de apoyo e interés

Fuente: Propuesta. Guía interactiva.
Elaborado por: Rosado Rosado Jenniffer

Conclusiones
Esta propuesta tiene un impacto social positivo, motivacional e
innovador al ser de ayuda pedagógica para los docentes del área, y
aplicado en estudiantes con baja formación cívica y ciudadana, quienes
gozan de este recurso facilitando la enseñanza y aprendizaje de manera
significativa.
Permite que los estudiantes sean capaces de valorar y argumentar
acerca de hechos o conocimientos que encuentran dentro del currículo de
estudio; también indagar e investigar los niveles de estudio que presenta
la materia.
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Se recomienda también implementar este tipo de proyectos en
otras asignaturas, una propuesta de guía didáctica que se puede utilizar
mediante dispositivos multimedia, es de uso general y público para los
estudiantes que tienen inconvenientes en su aprendizaje, también el uso y
acceso a los laboratorios de computación que se encuentran en la unidad
educativa. Este tipo de propuestas se puede aplicar con mucha facilidad a
asignaturas como: Ciencias Naturales, Matemáticas, Lengua y Literatura,
etc.
Los beneficiarios de esta guía didáctica interactiva web serán los
docentes y estudiantes del noveno grado de educación general básica del
Colegio

de

Bachillerato

“Chongón”,

área

de

Estudios

Sociales,

ayudándoles en su desarrollo y proceso educativo.

107

Bibliografía
AREA, et al. (2010). Materiales y recursos didácticos en contextos
comunitarios. España. Editorial GRAÓ.
AREA, PARCERISA y RODRÍGUEZ. (2010). Materiales y recursos
didácticos en contextos comunitarios. España. Editorial GRAÓ.
ARIAS (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología
científica. Venezuela. Editorial Episteme.
ARRARTE (2011). Las tecnologías de la información en la enseñanza del
español. España. Editorial ARCO/LIBROS, S.A.
BERNARDO (2011). Enseñar hoy. Didáctica básica para profesores.
España. Editorial Síntesis.
CARDONA (2013). Epistemología del saber docente. España. UNED.
CEGARRA (2012). Los métodos de investigación. España. Ediciones Díaz
de Santos.
CHIMPOLO (2013). Metodología para la formación de valores desde la
disciplina. Estados Unidos. Palibrio.
CONCEPTODEFINICION.DE (2014). Definición de Método Cuantitativo.
Recuperado de: http://conceptodefinicion.de/metodo-cuantitativo/
CORRALES Y SIERRAS (2012). Diseño de medios y recursos didácticos.
España. Edición Innova 2002.
D’ADDARIO (2014). Manual de pedagogía y didáctica (Aula creativa e
inteligente). Estados Unidos. Editorial Lulu.

108

DE LOS SANTOS, RAMÍREZ, Y LARA (2013). Guía técnico – pedagógica
para el diseño de proyectos innovadores de educación. México.
Secretaria de Educación Pública.
DEL RIO (2013). Diccionario – Glosario de metodología de la
investigación social. España. Editorial UNED
EXPÓSITO (2014). La acción tutorial en la educación actual. España.
Editorial Síntesis.
FAVINHA Y NAVARRO (2012). La importancia de la formación ciudadana
en la educación vista desde el contexto europeo. Recuperado de
https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/8190/1/Art.MFe%20
Elisa.pdf
FERNÁNDEZ (2014). Selección, elaboración, adaptación y utilización de
materiales, medios y recursos didácticos en formación profesional
para el empleo uso de las Tic y otras herramientas en la educación
actual. España. Ideas Propias Editorial.
GARRETA, FEITO Y MOLINA (2010). Sociología en la educación
secundaria. España. Editorial GRAÓ.
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ministerio
de Educación. Obtenido de http://educacion.gob.ec/estandares-decalidad-educativa/
KVALE (2011). Las entrevistas en investigación cualitativa. Madrid.
Ediciones Morata.
LEMA Y MONTEAGUDO (2016). Espacios de ocio y recreación para la
construcción

de

ciudadanía.

España.

Publicaciones

de

la

Universidad de Deusto.

109

LÓPEZ (2013) 101 Temas que un docente debe conocer. Estados
Unidos. Palibrio.
LOUREIRO (2015). Investigación y recogida de información de mercados.
Identificación de variables de estudio y desarrollo del trabajo de
campo. España. Ideaspropias Editorial S.L.
MACIP (2014). Formación ciudadana, bajo el Camino de Sabiduría.
México. Lulu.com
MALPICA (2013). 8 ideas clave: calidad de la práctica educativa. España.
Editorial GRAÓ.
MAÑÚ Y GOYARROLA (2011). Docentes competentes: por una
educación de calidad. España. Narcea, S. A. de Editores.
MARTÍNEZ (2012). Ejercer la ciudadanía. Columna “El Mundo”.
Recuperado

de

http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/ejercer_la_ciud
adania.php#.WMDeZ_nhDIV
MARTÍNEZ Y GALÁN (2014). Técnicas e instrumentos de recogida y
análisis de datos. España. Editorial UNED.
MAS (2012). Temas de investigación comercial. España. Editorial Club
Universitario.
MERINO (2015). Introducción a la investigación de mercados. España.
ESIC Editorial.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR (2014). Lineamientos
curriculares para el Bachillerato General Unificado en el área de
Ciencias Sociales – Educación para la Ciudadanía. Recuperado de
https://educacion.gob.ec/wp-

110

content/uploads/downloads/2014/08/LINEAMIENTOSEDUCACION-PARA-LA-CIUDADANIA-TERCER-CURSO.pdf
MONTERO Y FERNÁNDEZ (2012). Calidad de vida, inclusión social y
procesos de intervención. España. Deusto Digital.
NAVARRO (2014). La atención a la diversidad en el currículo. España.
Marpadal Interactive Media, S.L.
OLMEDO (2014). Selección, elaboración, adaptación y utilización de
materiales, medios y recursos didácticos en Formación Profesional
para el Empleo. España. IC Editorial.
PAREDES Y HERRÁN (2009). La práctica de la innovación educativa.
España. Editorial Síntesis, S.A.
PORRAS (2011). Aproximación al alumnado con necesidades especiales
de apoyo educativo. España. Visión Libros.
RAMAS (2015). TIC en educación. Escenarios y experiencias. México.
Ediciones Díaz de Santos.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (RAE, 2014). Diccionario de la lengua
española

(23ª

ed.).

Recuperado

de

http://lema.rae.es/drae/?val=didactica. España.
SORIANO (2012). Investigación en educación infantil y primaria. España.
Editorial Universidad de Almería.
TENDENZIAS.COM (2015) ¿Qué es el método cualitativo? Sección
Ciencias.

Redactado

por

Martin.

Recuperado

de:

http://tendenzias.com/ciencia/que-es-el-metodo-cualitativo/
TORRES (2013). Sobre el concepto de formación. Apuntes Pedagógicos.
Recuperado

de

111

http://www.milenio.com/firmas/alfonso_torres_hernandez/conceptoformacion_18_210758979.html
TOURIÑAN (2010). Artes y educación: fundamentos de pedagogía
mesoaxiológica. España. Netbiblo, S.L.
VAILLANT Y GARCÍA (2015). El ABC y D de la Formación Docente.
Madrid. Narcea, S.A. de Ediciones.

112

ANEXOS

113

Anexo I
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Carta de aprobación de tutor
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Carta de solicitud para institución educativa
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Carta de aceptación de institución educativa
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Anexo II
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Captura de pantalla de Urkund
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Certificado porcentaje de similitud del programa antiplagio
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Anexo III
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Evidencias fotográficas
Foto 1: Visita al colegio de Bachillerato “Chongón” – Conversación con la
rectora sobre el proyecto a implementar – Solicitud de permiso para
realizar el proyecto en la institución.

Foto 2: Encuestas a estudiantes del 9no. Grado

Foto 3: Explicando a los estudiantes las preguntas de las encuestas.

122

Foto 4: Junto a los docentes de Estudios Sociales.
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Anexo IV
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Instrumentos de investigación – Encuesta
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Instrumentos de investigación – Entrevista
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