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RESUMEN 

El proceso de aprendizaje y de convivencia, en la actualidad, se ha visto 

influenciado en gran manera, por los patrones, comunicaciones y las 

relaciones entre todos los participantes de los escenarios escolares, es por 

esto que toda su incidencia ha sido sustentada por investigaciones en todos 

los campos educativos. La función educativa es enseñar, guiar, dirigir, 

diagnosticar y ejecutar las actividades educativas. La investigación 

realizada para poder diagnosticar el problema fue en la Escuela de 

Educación Básica Lorenzo Rufo Peña zona 5 Provincia de Los Ríos Ciudad 

de Vinces-Parroquia-Vinces distrito 5. Después de haber realizado el 

diagnóstico y la observación en el contexto educativo, nos vimos con la 

necesidad de relacionar la realidad de los maestro de aquella institución 

con las nuevas actualizaciones de la educación, decidimos enfocarnos 

únicamente en lo que es educación continua en los docente, ya que es muy 

importante porque nos vamos actualizando muy constantemente y nos 

ayuda a tener una buna relación interpersonal, que contribuye al progreso 

y bienestar del el triángulo educativo como lo es el Docente, Padre de 

Familia y Estudiante. 
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SUMMARY 
The process of learning and coexistence, today, has been greatly influenced 

by the patterns, communications and relationships among all participants in 

school settings, which is why all its impact has been supported by research 

in All educational fields. The educational function is to teach, guide, direct, 

diagnose and execute educational activities. The research carried out in 

order to diagnose the problem was at the Lorenzo Rufo Peña Elementary 

School area 5 Province of Los Ríos City of Vinces-Parroquia-Vinces district 

5. After having made the diagnosis and observation in the educational 

context, we saw With the need to relate the reality of the teachers of that 

institution with the new updates of education, we decided to focus only on 

what is ongoing education in teachers, as it is very important because we 

are constantly updated and help us to have A buna interpersonal 

relationship, which contributes to the progress and well-being of the 

educational triangle as is the Teacher, Parent of Family and Student. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como Estudiantes de la   Universidad Estatal De Guayaquil Facultad 

De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación,  debemos cumplir con un 

paso muy importante como la presentación de y sustentación del trabajo de 

graduación, basada en la investigación y ejecución. 

 

El presente trabajo se lo ha realizado en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal ‘’Lorenzo Rufo Peña’’, ubicada en la Provincia Los Ríos 

Cantón Vinces Parroquia Vinces Zona 5 circuito 12, que presenta varios 

problemas, los mismos que fueron priorizados de acuerdo al nivel de 

impacto, factibilidad e importancia, seleccionado el siguiente: Esto nos ha 

conducido a la elaboración de una propuesta  

 

 

Al momento de realizar la investigación participativa y diagnóstico 

tanto en la escuela se pude detectar varios problemas, los mismos que 

fueron priorizados de acuerdo al nivel de impacto, factibilidad e importancia, 

seleccionado el siguiente: 

 

¿De qué manera la Educación Continua del docente influye en el 

nivel de Relaciones Interpersonales en los actores educativos de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Lorenzo Rufo Peña” Provincia Los Ríos -  

Cantón  Vinces  -Parroquia  Vinces - Zona  5  - Periodo Lectivo 2014 – 

2015? 

 

 

Para poder lograr resolver este problema de mucha importancia 

también elaboramos la siguiente propuesta de solución: 
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Diseño de una de gestión administrativa y de talleres basados en la 

formación continua de los Docentes en el marco del buen vivir. 

 

En el capítulo I, se presenta de manera clara y precisa  el contexto 

del problema, las causas, formulación del problema, objetivos e 

interrogantes de la investigación realizada.  

 

Capítulo II se encuentra el marco teórico del tema tratado, detallando 

conceptos relevantes de cada uno de los temas investigados.  

 

Capítulo III, consiste lo que es la metodología, tipos de investigación 

aplicada, universo y muestra.  

 

Capítulo IV, presentamos la propuesta del tema donde planteamos 

objetivos, la factibilidad del trabajo propuesto, descripción del plan de 

trabajo, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
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EL PROBLEMA 

 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÒN 

La investigación realizada fue en la Escuela de Educación Básica  

Lorenzo Rufo Peña, la cual está ubicada en el cantón Vinces provincia de 

Los Ríos, cuenta con 20 Docentes y 290 estudiantes desde primero de 

Básica hasta séptimo año de educación. 

 

Mediante el proceso de investigación y encuesta pudimos detectar 

varios problemas que afectan al progreso de la institución, uno de ellos y 

más importante enfocándonos en el tema es que los Docentes tienen poco 

interés en asistir a las formaciones continuas, muchas veces es por la falta 

de motivación de su superior y por la baja relación interpersonal por parte 

de ellos. 

 

Otras de las dificultades que se pudo detectar durante nuestro 

proceso de investigación que  los Docentes tienen dificultades en saber 

llegar a los Padres de Familias y entre ellos mismo, demostrando una baja 

relación interpersonal. 

 

A través del análisis de la investigación realizada y el diagnostico, se 

observó que la falencia en los Docentes es al momento de asistir a las 

formaciones continuas no asisten y es eso lo más preocupante, hoy en día 

en la Educación se dan muchos cambios y actualizaciones, en la cual como 

Docentes debemos estar capacitados y actualizados para desenvolvernos 

en cualquier rol a desempeñarse. 
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Este problema que se viene dando en esta institución con los 

Docentes por la falta de relaciones entre ellos mismo, la falta coordinación 

para recibir los seminarios dirigidos por sus superiores. 

 

Otro de los problemas que influye en las relaciones interpersonales  

es la falta de comunicación de los Docentes, esta influye en el ámbito 

laboral y educativo ya que sin la misma muchas veces nos vemos con 

dificultades y problemas. 

 

La realidad de la Escuela de Educación Básica Lorenzo Rufo Peña, 

basándonos a la investigación realizadas es muy preocupante por las 

falencias interpersonales de los Docentes y el poco interés de acudir a 

seminarios, es por tal razón que nos vimos con la necesidad de proyectar 

y ejecutar este trabajo de investigación enfocándonos en la educación 

continua del nivel de relaciones interpersonales de los actores Educativos. 

.  
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CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMA. 

Cuadro N° 1 

Mediante el análisis se pudo observar  las siguientes causas: 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS  

-La falta de interés por los docentes de acudir 

a seminarios. 

-La poca utilización de estrategias en el 

proceso de formación continua en los actores 

educativo. 

Poco eventos de integración  entre el 

personal administrativo  

-Mediocridad en las relaciones 

interpersonales de los docentes. 

-Poca comunicación entre el personal 

docente. 

Falta de confianza de cada uno de ellos y 

hacia los demás compañeros.  

-Desmotivación de los docentes  por acudir 

permanentemente a las capacitaciones. 

-Actitudes negativas que influyen en las 

relaciones interpersonales de los Docentes. 

-Falta de comprensión entre los compañeros 

y autoridades Educativas. 

-Falta de actividades de integración entre los 

Docentes. 

-Mal coordinación por parte del directivo de la 

institución hacia los Docentes. 

-Problemas al organizar 

actividades u talleres 

educativos por parte de 

los directivos. 

-Falta de comunicación 

por parte de los 

directivos y miembros 

de la institución. 

 

-Bajo rendimiento en el 

ámbito educativo debido 

a la falta de capacitación 

de la formación 

continua. 
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Analizando estas causas en la que nos enfocamos más, es en la  

falta de interés del docente en actualizarse y acudir  los seminarios que hoy 

en día como todo ha cambiado es la formación continua quien ayuda y 

contribuye a que los docente estén muy capacitados a desenvolverse en 

cualquier rol en el ámbito educativo y en su vida profesional y personal. 

 

 

Quizás una de las causas más probable de que los docentes no 

acuden a las formaciones continúas es que hay mucha falencia en las 

relaciones interpersonales de cada docente, esa falta de interés por estar 

capacitados en todos los seminarios o talleres dado por el ministerio de 

Educación o de los que estén a cargo en la institución correspondiente. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera la Educación Continua del docente influye en el 

nivel de Relaciones Interpersonales en los actores educativos de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Lorenzo Rufo Peña” Provincia Los Ríos -  

Cantón  Vinces  -Parroquia  Vinces - Zona  5  - Periodo Lectivo 2014 – 

2015? 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Influencia en la Educación Continua de los docentes en el nivel de 

Relaciones Interpersonales en los actores educativos 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de la Educación continua del 

Docente en el nivel de relaciones interpersonales a través del 

análisis de los diferentes enfoques sociológicos y administrativos 

para el diseño de una guía de gestión administrativa basadas en el 

buen vivir de la Escuela de Educación Básica Lorenzo Rufo Peña 

del Cantón Vinces Provincias de Los Ríos  Zona 5 Distrito 5. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

➢ Valora la influencia de la educación continua de los 

docentes mediante un estudio de campo, encuestas y entrevistas a 

expertos. 

 

➢ Medir el nivel de las relaciones interpersonales en los 

actores educativos mediante encuestas, entrevistas a docentes y 

directivos. 

 

➢ Ejecutar una guía didáctica basada en el buen vivir 

mediante talleres de participación activa de los Docente. 

 

 

INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

Basándonos a la investigación realizadas a continuación hemos 

formulados varias interrogantes que le daremos respuesta en el marco 

teórico. 

 

¿De qué manera incide las relaciones interpersonales en el desempeño 

de los docentes? 
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¿Cómo contribuyen las relaciones interpersonales en el desarrollo 

académico de una institución? 

 

¿Cómo contribuye el buen desarrollo de las relaciones interpersonal 

para que los docentes se capaciten continuamente?  

 

¿Cuáles son los beneficios de los docentes al momento de acudir 

permanentemente a la formación continua? 

 

¿De qué manera el poco interés de acudir a la formación continua 

influye en el progreso y bienestar de la institución? 

 

¿De qué forma se puede motivar a los docentes para que acudan a 

capacitaciones de formaciones continuas? 

 

¿Consideraría importante la formación continua en el proceso de su 

enseñanza? 

¿De qué manera influye la formación continua en el proceso de su 

enseñanza y formación personal y profesional? 

 

¿Cree usted que mediante la ejecución de una guía didáctica se podrá 

mejorar la integración y relaciones entre los docentes y directivos? 

 

¿Al momento de realizar y ejecutar la guía didáctica, está de acuerdo 

usted en que sería una estrategia factible para que se concienticen 

sobre el tema? 
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JUSTIFICACIÓN 

 Este proyecto es de gran importancia porque tiende a reducir el 

deterioro de las relaciones intrapersonales en la comunidad educativa a 

través de la formación continua, para establecer un trabajo en equipo en un 

ambiente armónico del Docente para que el mismo sea un elemento 

participativo y aportador de ideas que vayan en el mejoramiento de la 

calidad educativa bajo el enfoque del marco del buen vivir. 

 

Este proyecto de investigación pretende  convertirse en una fuente 

de conocimiento entorno a la práctica de la formación continua de los 

docentes; además el directivo también dispondrá de una valiosa 

información a sus funciones como asesor académico y promotor del buen 

desempeño de los docentes en aras a las consecución de ambientes de 

convivencia armónica y pacíficas, donde se trabaje de manera colaborativa 

hacia el  logros de metas comunes como es el logro como es el aprendizaje 

de calidad de los estudiantes, quienes dentro de este proceso son los 

beneficiarios directos de los resultados de este proyecto de investigación. 

 

Es muy factible haber ejecutado este trabajo utilizando estrategias y 

talleres, el poco interés de los docente por acudir a las formaciones 

continua muchas veces es por la falta de motivación de su superior  por la 

baja relación interpersonal por partes de ellos. Además de la utilidad teórica 

de la que se ha  hecho referencia, se puede mencionar  que este proyecto 

ofrece una gran utilidad práctica y metodológica. 

 

Al poner a la disposición de directivo y docentes una guía consistente 

de una serie de actividades que sin duda podría ser el inicio de proceso de 

investigación tanto de directivo como de docente, el proyecto realizado 

busca  concientizar a los docentes sobre la importancia de es acudir a las 
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formaciones continuas y a la vez mantener una buena relación personal 

con todo el equipo de trabajo. 

 

El Docente debe favorecer el aprendizaje utilizando una metodología 

actualizada, toda estrategias realizada va a favorecer y a contribuir en el 

aprendizaje del niño, el proyecto realizado es de mucha importancia porque 

contribuye a que los docentes se incentiven en fomentar su profesión y 

actualicen sus conocimientos basado en la práctica del diario vivir. 

 

Este problema da en todas las instituciones de acuerdo a las 

actualizaciones que a año a año se va dado en el ámbito educativo, los 

docentes de la misma deben estar en permanente actualización, la 

ejecución del proyecto involucra al personal docente mediante la 

participación activa de asunto en el marco del Buen Vivir.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES 

 

El trabajo  analizado y realizado acerca de la Formación continua en 

el nivel de las relaciones interpersonales de los Docentes es tema muy 

importante el ámbito educativo, acudiendo a las bibliotecas para constatar 

nuestro trabajo y comparar los temas que tengan parentesco con el 

presente proyecto.  

 

En la investigación se encontró que existen teman relacionados que 

se detallaran a continuación. 

Una de las que llamó la atención fue la tesis titulada  Influencia de la 

comunicación en las Relaciones Interpersonales del triángulo educativo de 

Padres De Familia, Estudiantes y Docentes. En su propuesta se establecía 

realizar charlas y actividades para mejorarlas relaciones entre ellos, con 

una muestra de 48 estudiantes y 10 docentes. 

 

El objetivo general de la investigación era realizar charlas y 

actividades lúdicas, para mejorar las relaciones interpersonales. 

Comparando con el tema de este proyecto está en  las relaciones 

interpersonales. 

 

Otra tesis que nos encontramos al realizar las investigaciones, se 

titula Incidencia de las Capacitaciones de los docentes en el desarrollo de 

sus Conocimientos Activos. 
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Se propone  la elaboración de un cronograma de talleres para tratar 

acerca de la importancia de capacitar a los Docentes y así tengan un buen 

desarrollo integral.  

 

Con estas investigaciones se está demostrando que el proyecto es 

inédito y permitirá a los docentes mejorar sus aprendizajes y prácticas, a 

través de la formación continua. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Formación continúa 

 

Día a día las necesidades de formación son más importantes y ya no basta con 

haberse formado en una determinada profesión, también es esencial actualizar y 

profundizar en los conocimientos adquiridos de forma continuada. 

 

Se entiende como formación continua, aquellas actividades y programas de 

aprendizaje teórico y práctico que se realizan después de la fase de educación 

obligatoria. Claramente esta educación tiene como objetivo el perfeccionamiento y 

desarrollo de prácticas relacionadas con la profesión; de manera que no se establece 

un límite de edad. 

 

La constante actualización y profundización de los conocimientos tienen mayor 

relevancia en sectores como la medicina, la arquitectura, la abogacía y la pedagogía. 

Aunque lo cierto es que también en el resto de profesiones es fundamental mantenerse 

actualizado y conocer los cambios que el sector en el que se trabaja. Esto requiere que 

las personas mantengan un proceso de formación continuo que les permita estar a la 

vanguardia de las demandas del entorno. Sobre todo las profesiones indicadas 
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destacan por las constantes investigaciones, innovaciones y cambios de leyes, que 

exigen mantenerse al tanto de cada variación que se produzca. 

 

Sin embargo, esto no significa estar constantemente haciendo postgrados o 

doctorados, ni tampoco invertir una gran cantidad de dinero, pues cada vez es más 

frecuente encontrar formación gratuita y sin limitaciones, pues se pueden encontrar 

cursos presenciales, semipresenciales o virtuales, y se definen de la siguiente manera: 

 

Se habla  del mundo laboral y de los cambios constantes que 

llevamos viviendo en las últimas décadas. 

Con la llegada de las nuevas tecnologías “TIC“, han habido, siguen 

habiendo, y habrán muchos cambios en la forma de trabajar de las 

empresas. Se tendrá que renovar y adaptar  al nuevo contexto que se abre 

antes la situación. ¿Y cómo se debe  afrontar este proceso de adaptación? 

La respuesta es muy sencilla, se debe seguir formando  continuamente, 

debemos adquirir nuevos conocimientos para aplicarlos en el puesto de 

trabajo. 

 

La Educación Continua consiste en una variedad de cursos 

deseados para el entrenamiento y desarrollo ocupacional, el desarrollo de 

habilidades y la actualización académica de adultos. La educación continua 

tiene como objetivo proporcionar ms oportunidades educativas con el fin de 

promover el aprendizaje que ayude a los adultos alcanzar sus metas 

profesionales y ocupacionales. Esta educación se enfoca en el desarrollo 

de programas para adultos basados en las necesidades particulares de una 

determinada comunidad. 

 

TIPOS DE RELACIONES 

http://blog.ceparker.com/2010/04/la-nuevas-tecnologias-tic-y-la-educacion/
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En general podemos clasificar los tipos  relaciones en: 

Relaciones Íntimas superficiales.  

Corresponde a satisfacer las necesidades afectivas. 

 

Relaciones personales y sociales.  

Desde el punto de vista la psicología social habla de tres tipos de 

identidad en las personas: 

➢ Personal  

➢ Identidad social 

➢ Identidad humana 

 

 DEPENDIENTES.- son las que necesitan saber que tienen que 

hacer o que alguien les está guiando encada momento. 

 

INDEPENDIENTES.- Es toda persona que se guía por sí misma y 

no aceptando la idea de otros. Solo ellos tienen la razón y no comparten 

sus experiencias conocimientos. 

 

INTERDEPENDIENTE O INTERPERSONAL.- Es toda persona 

sabía que no necesita que le digan que tiene que hacer, seguía por si 

misma pero acepta consejos ideas etc. y al igual los transmite. 

La identidad personal se refiere a la individual, mientras que la 

identidad social es la que nos da el pertenecer a un grupo. 

 

 

PROBLEMAS EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES  
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Se pueden entender como trastornos de la relación o interacción con 

las demás personas o interpersonales. 

 

En la Clasificación Internacional de los trastornos mentales  se 

hace referencia a los aspectos de la interacción o de la relación de forma 

específica.  

 

Por ejemplo: El trastorno esquizoide de la personalidad se define como 

“persona distanciada en las relaciones sociales.” 

 

El trastorno límite de la personalidad se caracteriza como 

“inestabilidad en las relaciones sociales. 

 

El trastorno histriónico de la personalidad se caracteriza por 

“necesidad extrema de atención”. 

 

Cada una de los trastornos se caracteriza o bien por un deseo 

extremo de cercanía al otro como en las personas con un Trastorno  de la 

personalidad por dependencia (cercanía para depender del otro), o bien 

por un deseo extremo de lejanía con respecto al otro como la persona con 

un Trastorno esquizoide  de la personalidad. Vemos en el dibujo 

representada esa necesidad de cercanía o lejanía dependiendo del 

trastorno de la personalidad. Las personas con un trastorno límite de la 

personalidad tienen un balanceo extremo entre la cercanía y la distancia. 
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TIPOS DE CONFLICTO EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Conflicto interpersonal: La mayoría de la teoría sobre negociación 

y mediación se refiere a la resolución del conflicto interpersonal. 

 

Conflicto intra - grupal: Este tipo de conflicto se da dentro de un 

pequeño grupo. El conflicto es lo que depende de las disputas 

 

Conflicto inter - grupal: En este nivel el conflicto es muy complicado 

debido a la gran cantidad de gente implicada y a las interacciones entre 

ellos. Los conflictos se dan en grupos grandes.  

 

Los conflictos de información: Se dan cuando a las personas les 

falta la información necesaria para tomar decisiones correctas, estás mal 

informadas, difieren sobre qué información es relevante, o tienen criterios 

de estimación discrepantes. Algunos conflictos de información pueden ser 

innecesarios, como los causados por una información insuficiente entre las 

personas en conflicto. Otros  conflictos de información pueden ser 

auténticos al no ser compatibles la información y/o los procedimientos 

empleados por las personas para recoger datos. 

 

Los conflictos de intereses: Los conflictos fundamentados en 

intereses ocurren acerca de cuestiones sustanciales de procedimiento 

como la disputa debe ser resuelta. Para que se resuelva una disputa 

fundamentada en intereses, en cada una de estas tres áreas deben de 
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haberse tenido en cuenta y satisfecho un número significativo de los 

intereses de cada una de las partes. 

 

Los conflictos de valores: Son causados por sistemas de 

creencias incompatibles. Los valores son creencias que la gente emplea 

para dar sentido a sus vidas. Los valores explican lo que es bueno o malo, 

verdadero o falso, justo o injusto. Valores diferentes no tienen por qué 

causar conflicto. Las personas pueden vivir juntas en armonía con sistemas 

de valores muy diferentes.  

FUNDAMENTOS 

FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

El aporte Vygotsky es fundamental porque los elementos genéticos 

le agregan coordinantes a la sociedad y de la cultura, nos da a entender 

que el proceso de aprendizaje está condicionado con la sociedad. 

 

La Formación continua interactúa con la sociedad y los Docentes 

que están dentro de la misma facilitando un aprendizaje activo y eficaz 

mejorando las relaciones interpersonales de los Docente. 

 

Emile Durkeim 1858-1917, según Durkein en la sociedad simple 

donde solo hay una limitada división de trabajo los individuos son 

relativamente intercambiables, en esta sociedad depende de todos 

comparten una sociedad colectiva, o un sentimiento de pertenencia a esa 

sociedad que garantiza la cohesión social y la supervisión de esa sociedad, 

en la sociedad modernas, con tecnología avanzada y gran división del 

trabajo los individuos son interdependiente. 
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Max Weber 1864-1920 

Según Weber es posible hacer ciencia social, pero esta no puede 

tener la forma de las ciencias naturales, pidiendo solo ofrecer resultados 

abiertos e inconclusos, debido no solo al problema de los valores de los 

sociólogos sino también por razón del objeto de estudio, las sociedades 

humanas, que no están delimitadas. El punto de partida son las acciones 

de los individuos que se entiende que son básicamente racionales respecto 

a sus fines y sus valores. 

 

Saad,D (1987) según Saad La corriente cognoscitiva pone énfasis 

en el estudio de los procesos internos que conducen el aprendizaje, se 

interesa por los fenómenos y procesos internos que se producen en el 

individuo cuando aprende, cómo ingresa la información a aprender, como 

se transforma en el individuo y como la información se encuentra. 

 

FUNDAMENTO FILOSÓFICO 

El sujeto humano es el centro  destinario  de los esfuerzo 

gnoseológicos de la filosofía, el ser humano construye centro, sentido y 

finalidad de toda acción incluso cuando la filosofía reflexiona a la 

naturaleza. 

 

El ser humano es el autor, actor y dueño y responsable de su 

pensamiento y acción, por lo tanto la formación continua busca concienciar 

a los Docentes a adquirir nuevos conocimientos y destreza que contribuyan 

en el aprendizaje y mejoren las relaciones interpersonales.  

 

EMPIRISMO 
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El empirismo afirma que el origen y fundamento del conocimiento 

radica en la experiencia, y en particular en la experiencia sensible. Pero el 

empirismo ha experimentado considerables modificaciones, y términos 

básicos en su tesis, como los de sensación y percepción, han evolucionado 

mucho desde Locke y Hume hasta Mach, Moore y Russell. 

 

PRAGMÁTICO 

James en el siglo xix opina que si formulamos juicios verdaderos, si 

no que muchas veces nuestro espíritu trabaja con representación lo que 

sirve para la vida ya que el hombre es útil y necesita de la práctica. 

 

La utilidad para James no se reduce a la satisfacción de las 

necesidades materiales del ser humano, sino a todo cuanto sirva para el 

desarrollo del hombre en la sociedad. El intelecto es dado al hombre, no 

para investigar y conocer la verdad, sino para poder orientarse en la 

realidad. El conocimiento humano recibe su sentido y su valor, en este está 

su destino práctico. Su verdad consiste en la congruencia de los 

pensamientos con los fines prácticos del hombre, en que aquellos resulten 

útiles y provechosos para la conducta práctica de éste. 

 

Marx 1981 

Nos manifiesta que la educación de los hombres encierra 

complejidades, en correspondencia con el desarrollo alcanzado por las 

sociedades contemporáneas y de tan manera también los diferentes 

políticos que gobiernan las mismas, de esa manera comprendemos como 

influye el capitalismo neoliberal representado por el poder de las 

transiciones así como las difíciles relaciones y el grado de marginación de 
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poblaciones autóctonas, entre otras causas en el estudio de fenómenos 

educativos. 

Martinez 2004 

Como componente de la práctica social, la educación puede 

abordarse desde los planos diferentes e interrelacionados, en su sentido 

más amplio como proceso de formación y desarrollo del sujeto para 

intentarse  a vivir en una sociedad determinada, no seleccionada por el. Y 

en un sentido más limitado como un proceso de enseñanza aprendizaje la 

cual está sujeto  normas de determinadas instituciones y docentes. 

 

FUNDAMENTO PSICOLÓGICO 

Los modelos de aprendizaje presentan la necesidad de la 

intervención de otras personas para generar el conocimiento individual. El 

conocimiento se adquiere a través de la interacción con otros y a través de 

instrumentos culturales como el lenguaje.  

 

El aprendizaje mediado es un aprendizaje compartido significa que 

el conocimientos obtenido es producto de contraste, confrontación y 

cooperación con otros. El contenido de aprendizaje es también la 

reconstrucción  del conocimiento que posee a partir del conflicto cognitivo.  

 

En los modelos socio-cognitivos  se incluye el aprendizaje 

cooperativo que consiste en la cooperación con algunos compañeros para 

descubrir los modos de planificar, organizar y desarrollar su aprendizaje  en 

la que los adultos reflexionan  junto con los alumnos sobre que han 

conseguido, que debe ser mejorado y si han alcanzado los objetivos 

planteados 



 

 

21 

 

 Según Feurstein el organismo humano es un sistema abierto cuya 

estructura cognitiva puede modificarse. El desarrollo cognitivo se presenta 

en la interacción directa del organismo con los estímulos del medio 

ambiente y la experiencia del aprendizaje mediado. Las interacciones entre 

los alumnos pueden tener incidencia en el desarrollo cognitivo y social, 

como las interacciones entre el profesor y alumno. 

 

Por el conocimiento construido en un ambiente interactivo, social y 

constructivo con otros miembros de la comunidad de aprendizaje es más 

potente y rico que el obtenido solo de la interacción con el profesor. 

 

Brito el al.(181), Pozo (182), Novak (183)]. 

En esencia, en las teorías conductuales el aprendizaje se define 

como un cambio de la conducta manifiesta en el organismo; es decir, el 

desarrollo psíquico del hombre se debe a las influencias del medio (tanto 

natural como social). Estos estímulos determinan respuestas en el sujeto, 

configurando sistemas de estímulos-respuestas [Fuentes (180), Brito el 

al.(181), Pozo (182), Novak (183)]. 

 

Dewey, J. S. Brunner, R. Gagné 

Dentro de las teorías y corrientes fundamentales de la Psicología 

Cognitiva Contemporánea están: La teoría del Procesamiento de la 

Información (J. Dewey, J. S. Brunner, R. Gagné) y la teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel. Al contrario de los conductistas, estos enfoques 

enfatizan más en el alumno, independientemente de cualquier situación 

instruccional, para que desarrolle su potencialidad cognitiva y se convierta 

en un aprendizaje estratégico. 
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Vigotsky. 

A partir de esa ley Vigotsky formuló el concepto de zona de 

desarrollo próximo, la que se puede definir como la diferencia entre el nivel 

de las tareas realizables con ayuda de los adultos y el nivel de las tareas 

que pueden desarrollarse con la actividad independiente, lo que el niño es 

capaz de hacer con ayuda de los adultos, lo llamamos zona de desarrollo 

potencial, es decir, es la distancia que media entre el plano de las 

interacciones sociales y el plano de la conciencia individual. 

 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

La Pedagogía de Pestalozzi: es una de las más importantes en 

cuanto se refiere a una educación que tuvo como objetivo incluir nuevos 

aportes a la educación infantil, respetando el desarrollo del niño para lograr 

así en ellos una educación integral dónde uno de los factores importantes 

es el juego ya que mediante la exploración y la observación el niño aprende 

de una manera más significativa. 

 

La pedagogía de Jean Jacques Rousseau. El proceso educativo 

debe partir del entendimiento de la naturaleza del niño, del conocimiento 

de sus intereses y características particulares. 

 

Los elementos del proceso didáctico están insertos en los diversos 

contextos en los que se desarrolla la educación sistema educativo, centro 

educativo, aula y el sistema social. La dimensión social del proceso 

didáctico involucra al profesor en dos aspectos: el profesor como agente 

social de la comunidad social, cuya función es desarrollar la capacidad del 

alumno y adaptar su conducta a las normas y exigencias sociales.  



 

 

23 

En este sentido, su actividad profesional es una responsabilidad 

social, pero además debe realizar su actividad profesional en relación con 

otros colegas. La dimensión del proceso didáctico atañe al que y como de 

la enseñanza, es decir al contenido y al método, como sabemos tenemos 

que seleccionar contenidos que respondan a las necesidades y cuya 

solución debe contribuir  a la formación integral del hombre en mejores 

condiciones de vida. 

 

La interacción con el mundo físico por medio de los fuegos es una 

de las maneras en las que el niño comienza a conocer. A través de estas 

prácticas, el niño sería capaz de desarrollar el sentimiento del 

discernimiento, cualidad que le permitirá diferenciar entre el yo y el mundo 

que le rodea y encontrar las diferencias y las regularidades existentes 

 

John Dewey, (1938) 

Toda auténtica educación se efectúa mediante la experiencia". 

Dewey considera que el Aprendizaje Experiencial es activo y genera 

cambios en las personas y en sus entornos,  y que no sólo va al interior del 

cuerpo y del alma del que aprende, sino que utiliza y transforma los 

ambientes físicos y sociales. 

 

             María Montessori  1870, nos menciona que  los niños absorben 

como “esponjas” todas las informaciones que necesitan para actuar en la 

vida diaria. 

 

El niño aprende a hablar, escribir, leer y contar de la misma manera 

que lo hace al gatear, caminar, correr, etc., es decir, de forma espontánea 

y antes de completar los 6 años de edad. 
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Basó sus ideas en el respeto hacia el niño y en su capacidad de 

aprender y en el no moldear a los alumnos como reproducciones de padre 

y profesores. 

 

La enseñanza por procesos se refiere a procesos de construcción 

de conceptos, pensamientos, currículo, evaluación, articulando la teoría 

con la práctica y como consecuencia de ello el alumno aprende a prender 

haciendo a aprender a ser. La pedagogía crítica se basa en el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir del intercambio del 

conocimiento y experiencias entre iguales en donde se hace evidente el 

pensamiento convergente y divergente para establecer conclusiones por 

consenso mediante negociaciones democráticas 

 

FUNDAMENTACION EPISTEMOLÓGICA 

La experiencia   es la única fuente del conocimiento humano. Todo 

nuestro saber se deriva de la experiencia, el factor emperico es el único 

instrumento mediante el cual procesa nuestro conocimiento.  

 

Los Docentes deben adquirir mucha experiencia en su vida diaria 

para hacer el conocimiento más práctico. La práctica hoy en día es 

fundamental en toda acción hace el conocimiento más eficaz es por tal 

razón que los proyecto Educativos son prácticos en su totalidad. 

 

El pragmatismo sitúa el criterio de verdad en la eficacia y valor del 

pensamiento para la vida. Se opone, por lo tanto, a la filosofía que sostiene 

que los conceptos humanos representan el significado real de las cosas. 

http://definicion.de/filosofia
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Al establecer el significado de las cosas a partir de sus 

consecuencias, el pragmatismo suele ser asociado a la practicidad y a la 

utilidad. Sin embargo, una vez más, esta concepción depende del contexto. 

Por tal razón que el tema tratado acerca de la formación continua en el nivel 

de relaciones interpersonales es un proyecto muy práctico basado en la 

realidad, y siendo útil para la formación del Docente. 

 

Materialismo Dialectico define la materia como sustancia de la 

realidad del objeto y sujeto da una nueva concepción del mundo de la 

naturaleza y pensamiento, el materialismo dialectico nace por los 

problemas del hombre. 

 

De tal manera que nuestro tema estudiado está enfocado en un 

problema dándole factibilidad e importancia a la realidad. 

 

  PARADIGMAS QUE SUSTENTAN EL PROBLEMA A 

INVESTIGAR 

PARADIGMA COGNITIVO 

La metáfora básica modelo de interpretación de este paradigma es 

el organismo entendido como una totalidad, es la mente la que dirige la 

persona y no los estímulos externos como en el conductismo.  

 

La inteligencia, la creatividad, el pensamiento crítico y reflexivo son 

primordiales en este paradigma. El modelo enseñanza-aprendizaje está 

centrado en los procesos de aprendizaje por tanto en el sujeto que aprende, 

en cuanto a procesador de información capaz de dar significación y sentido 

a lo aprendido. 
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El modelo del profesor es el de “Reflexivo y Crítico”, y el análisis de 

los pensamientos del profesor es una manera de reflexión – acción – 

reflexión. 

 

Según Pérez Gómez 1987 el modelo puede definirse así: 

Pensamientos del profesor: Conjunto de procesos básicos que 

pasan por su mente cuando organiza, dirige, y desarrolla su 

comportamiento PRE – ACTIVO (programación) e interactivo (actuación) 

en la enseñanza, añadiremos retroactivo (evaluación) para completar el 

concepto del modelo cognitivo. 

 

PARADIGMA DE ANÁLISIS CRÍTICO 

El paradigma crítico introduce la ideología de forma explícita de la 

autorreflexión crítica en los procesos del conocimiento. Tiene como 

finalidad la transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar 

respuesta a determinados problemas generados por éstas. Sus principios 

son: 

 

En este paradigma se considera la unidad dialéctica de lo teórico y 

lo práctico. La teoría crítica nace como una crítica al positivismo 

transformado en cientificismo. Es decir, como una crítica a la racionalidad 

instrumental y técnica preconizada por el positivismo y exigiendo la 

necesidad de una racionalidad substantiva que incluya los juicios, los 

valores y los intereses de la humanidad.  

La ciencia social crítica será pues aquella que yendo más allá de la 

crítica aborde la praxis crítica; esto es una forma de práctica en la que la 
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“ilustración” de los agentes tenga su conciencia directa en una acción social 

transformada. La teoría y la práctica en momentos reflexivos y prácticos de 

un proceso dialéctico de reflexión, ilustración y lucha política, con los 

grupos con el mismo objetivo. 

 

La teoría educativa debe rechazar las nociones positivistas de 

racionalidad, objetividad y verdad. La teoría educativa debe admitir la 

necesidad de utilizar las categorías interpretativas de los docentes. La 

teoría educativa trata los medios para las interpretaciones que están 

ideológicamente distorsionadas de las que no lo están; y debe proporcionar 

también alguna orientación acerca de cómo superar el auto entendimientos 

distorsionados. 

 

La teoría educativa tiene como objetivo identificar aquellos aspectos 

del orden social existente que frustran la persecución de fines racionales, y 

debe poder ofrecer explicaciones teóricas mediante las cuales los 

enseñaste vean cómo eliminar o superar tales aspectos. 

 

La teoría educativa es práctica, en el sentido de que la cuestión de 

su consideración educacional va a quedar determinada por la manera en 

que interactúe con la práctica. 

 

Esta propuesta de una teoría crítica de la enseñanza pretende la 

búsqueda de una comprensión más consistente de la teoría y la práctica 

educativas, considerando al enseñante como investigador dentro de una 

concepción crítica de la racionalidad. 
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ENFOQUE FILOSOFICO 

Para empezar a entender el tema del conocimiento primero veremos 

algunas de las definiciones más importantes del mismo: Entendimiento, 

razón natural, facultad de saber lo que es bueno o no y de obrar de acuerdo 

con ella y  formación continua de los docentes se hace importante en ellos 

porque les permite en ellos el pensamiento crítico, analítico y reflexivo.  

Porque como referencia la teoría del conocimiento parte de la filosofía que 

se ocupa de la investigación y exposición sistemática de la descripción, 

posibilidad, fundamento y límites del conocimiento. 

 

En el presente proyecto el empirismo nos afirma que el origen y 

fundamento del conocimiento radica en la experiencia, y en particular en la 

experiencia sensible. Pero el empirismo ha experimentado considerables 

modificaciones, y términos básicos en su tesis, como los de sensación y 

percepción, han evolucionado mucho desde Locke y Hume hasta Mach, 

Moore y Russell. 

 

Entre uno de sus aportes Pestalozzi creó un sistema educativo 

basado en que la inteligencia solo es posible mediante el conocimiento 

espontáneo, teniendo un objetivo principal que era adaptar el método de 

enseñanza al desarrollo natural que iba teniendo el niño donde debía de 

aprender de sus propias experiencias. Su propuesta pedagógica para la 

educación popular proponía que todas las instituciones de enseñanza 

propiciaran una educación más democrática entre todos. Sus propuestas 

pedagógicas no tenían fundamentos científicos solamente surgían de la 

intuición que Pestalozzi tenía. 
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GLOSARIO 

• Adaptación: Transformación de un objeto o de un 

mecanismo para que desempeñe funciones distintas de aquellas 

para las que fue construido. 

 

 

• Conflictos: Existencia de tendencias contradictorias 

en el individuo, que generan angustia e incluso trastornos 

neuróticos, es decir lucha, enfrentamiento, oposición entre personas 

o cosas. 

 

 

• Formación Continua: La formación continua se 

realizará en coordinación con el programa de Formación 

Docente del Ministerio de Educación y contempla programas 

modulares dirigidos a los docentes en ejercicio que necesitan 

actualizar y profundizar su formación disciplinar y pedagógica. 

 

 

• Buen vivir: EL Buen Vivir es un principio constitucional 

basado en el ´Sumak Kawsay´, que recoge una visión del mundo 

centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y 

social. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÌA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

La  investigación se realizó en la escuela de Educación Básica 

Lorenzo Rufo Peña, la misma que está ubicada en el cantón Vinces, 

Parroquia Vinces. 

 

La  Escuela cuenta  con 20 Docentes, 290 Estudiantes, aunque cabe 

destacar que nuestro trabajo esta solo enfocado en los Docentes, en 18 

Padres de familia y 20 estudiantes ya que el contexto nos permitió trabajar 

con este equipo de personal  y  mediante el diagnóstico y la entrevista 

pudimos detectar el problema en aquellos docentes. 

 

La investigación realizada se orienta y se enfoca  únicamente en los 

Docentes de la mencionada Escuela, este estudio de campo busca 

concientizar a los docentes  la importancia y los beneficios de la formación 

continua. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÒN. 

Para poder realizar la investigación se utilizó la investigación 

experimental, descriptiva y explicativa, ya que todas estas tres formas van 

tomadas de la mano para hacer una buena síntesis. 

 

La investigación nos permitió ver las falencias y los problemas en los 

Docentes, y a la vez las causas que existen en las relaciones 

interpersonales de cada uno de ellos influyendo en el interés e importancias 
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de asistir a las formaciones continuas y estar en permanente capacitación 

y actualización.   La Investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos  y  problemas encontrados 

dándole prioridad a uno muy importante como lo es la formación continua 

esta investigación permitió describir las falencias, debilidades y causas del 

problema. 

 

Explicativa causal 

 

Esta investigación fue de carácter explicativa causal, porque nos 

permitió detallar y explicar con claridad la causalidad de los hechos y 

conocer cómo influye la formación continua en el nivel de relaciones 

interpersonales. La investigación educativa entendida como disciplina, es 

un ámbito de conocimiento reciente que se encuentra en la actualidad en 

un momento de cambio debido al avance de los nuevos sistemas de acceso 

e intercambio de información y al impacto que ha tenido la computarización 

y lo que está produciendo en el modo de recopilación y tratamiento de la 

información.  

 

Unos de los aspectos más debatidos en la investigación educativa 

es el que hace referencia a los críticos de rigor por lo que se regulan las 

diversas metodologías para adquirir el carácter de científica; uno de los 

elementos constitutivos de este proceso es la voluntad del experto de 

comunicar los resultados. De manera previa, el propio investigador precisa 

recurrir a la consulta de diversas fuentes de información con el fin de 

establecer el estado de la cuestión del conocimiento sobre el fenómeno que 

piensa investigar. La tarea de adquirir las fuentes y organizarlas para fácil 

acceso ha correspondido, tradicionalmente a las bibliotecas, a las que se 

añaden en la actualidad los centros especializados de documentación 

computarizada.  
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Tabla N° 1 - Población 

Items ESTRATO CANTIDAD 

1 Directivos 1 

2 Docentes 20 

3 Estudiantes 269 

TOTAL 290 

 

n=             N  

 e (n-1 ) + 1 

  

n=          290 

 (0,8) 2 ( 289 ) +1 

 

n=   290 

 0,0064(289)+1 
 

 

n= 290 

 2,8416 

 

n=  101R// 

 

Tabla N° 2 – Distributivo de la Muestra 

Items ESTRATO CANTIDAD 

1 Directivos 1 

2 Docentes 20 

3 Estudiantes 80 

TOTAL 101 

 

❖ F = Fracción muestra 

❖ n = Tamaño de la muestra  𝐹 =  
𝑛

𝑁
                  𝐹 =

101

290
 

❖ N = Población 

0.348 1      Directivos 0.348 1 

0.348 20    Docentes 6.960 7 

0.348 269  Estudiantes 93.612 93 

TOTAL  101 
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METODOS Y TECNICAS 

Hemos utilizados diferentes técnicas y métodos para de esa manera 

sea ejecutado con mucha factibilidad la investigación, a continuación se 

detallara los métodos y técnicas utilizada. Método inductivo es aquel 

método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su 

registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva 

que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. 

 

Método Inductivo 

 Este método nos permitió hacer un estudio de casos, hechos o 

fenómenos, hasta llegar a una ley general. 

 

 

Método Deductivo 

 Lo utilizamos para realizar un análisis y presentar conceptos, 

principios, definiciones, leyes o normas generales. 

 

 

Método Descriptivo 

Este método nos ayudó a recoger y tabular datos, analizarlos e 

interpretarlos de una manera parcial, mediante el análisis e interpretación 

de resultados. 

 

 

Método Analítico y Sintético 

Método Analítico: Este método implica el análisis realizado  en las 

actividades institucional esto es la separación de un tono en sus partes o 
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en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un 

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

 

Método Sintético: Implica la síntesis esto es, unión de elementos 

para formar un todo. El juicio analítico implica la descomposición del 

fenómeno, en sus partes constitutivas. Es una operación mental por la que 

se divide la representación totalizadora de un fenómeno en sus partes.  

 

El juicio sintético, por lo contrario, consiste en unir sistemáticamente 

los elementos heterogéneos de un fenómeno con el fin de reencontrar la 

individualidad de la cosa observada. La síntesis significa la actividad 

unificaste de las partes dispersas de un fenómeno. Sin embargo, la síntesis 

no es la suma de contenidos parciales de una realidad, la síntesis añade a 

las partes del fenómeno algo que sólo se puede adquirir en el conjunto, en 

la singularidad. 

 

TÈCNICAS 

 

Entrevista  

Técnica que se aplicó a los docentes, estudiantes para la 

investigación, a través de un listado de preguntas escritas para recoger 

información, acerca del tema investigado. 

 

Observación 

Técnica que nos permitió observar la actividad de los estudiantes de 

cuarto a séptimo año de Educación General Básica durante la ejecución de 

este proyecto. 
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Observación directa 

Aplicando el desempeño del directivo en sus relaciones 

interpersonal, que permite determinar el nivel de importancia de la 

formación continua y la buena comunicación que debe prevalecer en ellos. 

 

La observación es utilizada para adquirir conocimientos, porque 

permanentemente observamos, pero rara vez lo hacemos con la finalidad 

de recabar información que ayude a la comprobación de ciertas hipótesis o 

bien ayude a contestar preguntas hechas acerca del tema. La observación 

puede llegar a ser comprendida como la capacidad del sujeto-investigador 

de ver las cosas, en este sentido lo importante no es lo que se ve sino lo 

que se observa como un método de investigación o comprobación de una 

hipótesis. 

 

La realización de esta actividad nos permiten tomar en consideración 

la realidad de esta policía y con base en esto determinar argumentos 

acerca del objeto de estudio y comprobar si la observación generada y con 

la que se cuenta se apega a la realizad, logrando así el cumplimiento del 

objetivo de dicha observación y contribuyendo esto a la elaboración del 

proyecto y objeto de estudio. 

 

La Encuesta. Obtienen respuestas que reflejan los conocimientos, 

opiniones, intereses, necesidades, actitudes, etc. Esta nos permitió 

formular las preguntas acerca de las formaciones continuas y del ámbito 

educativo pudimos analizar su respuesta a cada una de ellas 

 

VALIDACIÒN 
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Las formaciones continuas hoy en día las instituciones tienen estos 

problemas con los Docentes y es por tal razón que muchas veces el 

estudiante presenta dificultades en su proceso de enseñanza. 

 

Una vez analizada las estrategias se optó por trabajar con los 

Docentes siendo estos los personajes principales y beneficiado de nuestra 

labor, ya que con mucho cariño y entusiasmo se logró en la mayor parte  

llegar con el aprendizaje de ellos. Dándole validez a nuestro trabajo al 

enfocarnos con el tema de la formación continua y las relaciones 

interpersonales  de tal manera los docentes, guiaron y contribuyeron con 

nuestra labor. 

 

Dejando como ejemplo que todo docente debe acudir y participar 

muy constantemente en las Formaciones continuas y a la vez tener buenas 

relaciones con el personal de trabajo eso contribuirá al desarrollo y 

progreso de la institución. 

 

IDENTIFICACIÒN Y OPERACIONALIZACIÒN DE LAS 

VARIABLES. 

La formación continua del Docente influye en el conjunto de las 

relaciones interpersonales. 

El problema consta de dos variable 

Variable Dependiente: Relaciones interpersonales.   

Variable Independiente: Educación continua del docente. 

 

Variable Independiente. 
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 Educación continúa del docente porque esta ayuda a adquirir los 

conocimientos y de tal manera las estrategias que debe utilizar se definen 

como la construcción del conocimiento. Siendo muy importante que los 

docentes nos capacitemos y nos actualicemos constantemente en el 

ámbito Educativo para poder desempeñarnos en cualquier rol determinado. 

 

Variable Dependiente 

 Es la relación intrapersonal porque mediante la misma podemos 

autoevaluarnos y poder determinar las falencias que nos impide poder 

relacionarnos sin dificultad alguna. Tener una mente positiva y un 

personalidad dinámica contribuye al ser humano a tener buenas relaciones 

intrapersonales. 

Cuadro N° 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CONCEPTOS CATEGORIAS INDICES ITEMS 

Variable independiente. 

FORMACIÓN CONTINUA 

La formación continua es 

importante en el desarrollo 

de habilidades de los 

docentes. 

Gestión administrativa. 

Capacitaciones. con 

los docentes. 

Talleres sobre la 

importancia  de 

formaciones continuas. 

Aplicación de técnicas. 

Trabajos en equipos. 

Elaboración de materiales. 

Adquisición de 

conocimientos sobre las 

relaciones personales. 

 

SIEMPRE (  ) 

A VECES ( ) 

NUNCA   (  ) 

Variable dependiente. 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

¿La buena relación entre 

los docente ayudan al 

bienestar de los 

estudiantes? 

Desarrollos de 

actividades. 

Gestión administrativa. 

Talleres sobre la 

importancia de la 

relación interpersonal. 

Circulo de estudio 

Comunicación 

Armónica. 

Trabajos en equipo. 

 

SIEMPRE (  ) 

A VECES ( ) 

NUNCA   (  ) 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Resultados de las encuesta al personal docente 

1. Mantienen una buena comunicación con el personal docente. 

 

Cuadro N° 3 

Fuente: Personal Docente de la Escuela  “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Autoría: Edwin  Joselo León Lava y Gregoria Maribel Ricaurte Fajardo 
 

Grafico N°1 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 2 10% 

A veces 15 75 % 

Nunca 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Siempre
10%

A veces
75%

Nunca
15%

Siempre A veces Nunca
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Análisis: A través de estos resultados nos pudimos dar cuenta que 

hay un gran porcentaje de docentes que no tienen una buena 

comunicación, lo cual puede ser muy peligroso para la institución ya que es 

indispensable la comunicación efectiva entre docentes. 

2. ¿Asisten a reuniones o talleres educativos? 

 

Cuadro N° 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 3 15% 

A veces 2 10% 

Nunca 15 75% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela  “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Autoría: Edwin  Joselo León Lava y Gregoria Maribel Ricaurte Fajardo 

 

Grafico N° 2 
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Análisis. Mediante la pregunta  que se le realizó a los docentes la 

gran mayoría manifiestaron que nunca asisten a capacitaciones lo cual es 

perjudicial para el desempeño de ellos dentro del proceso pedagógico. 

 

3. ¿Los maestros utilizan estrategias motivacionales durante el 

proceso de enseñanza? 
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Cuadro N° 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 5 25% 

A veces 9 45% 

Nunca 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela  “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Autoría: Edwin  Joselo León Lava y Gregoria Maribel Ricaurte Fajardo 

 

Grafico N° 3 
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Análisis. En esta pregunta tenemos como resultado que los 

docentes en un gran porcentaje establecen que a veces aplican durante su 

proceso de enseñanza – aprendizaje estrategias motivacionales, se puede 

determinar que esto indica a que los docentes se perfilan a ejecutar un 

modelo tradicional en sus aulas. 

 

4. ¿Participan permanentemente en actividades de capacitaciones? 

 

Cuadro N° 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 2   10% 

A veces 4   20% 

Nunca 14   70% 

TOTAL 20   100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela  “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Autoría: Edwin  Joselo León Lava y Gregoria Maribel Ricaurte Fajardo 

 

Grafica N° 4 
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Análisis. A través de esta pregunta aplicada a los docentes 

podemos darnos cuenta que ellos no se han capacitado en los últimos 

años, lo cual demuestra que no existe una preocupación por mantener una 

actualización en sus metodologías y conocimientos.   

 

5. ¿Asisten a seminarios o talleres dados por el ministerio de 

educación? 

 

Cuadro N° 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 2 10% 

A veces 3 15% 

Nunca 15 75% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela  “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Autoría: Edwin  Joselo León Lava y Gregoria Maribel Ricaurte Fajardo 

 

Grafico N° 5 
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Análisis. Al momento de aplicar la pregunta, los docentes 

manifestaron que no han asistido a seminarios brindados por el ministerio 

de educación, lo cual presenta una gran problemática para toda la 

comunidad educativa  en no mantener una  formación continua actualizada.   

6. ¿Desarrollan actividades que permitan la integración entre 

docentes? 

Cuadro N° 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA         % 

Siempre 3 15% 

A veces 10 50% 

Nunca 7 35% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela  “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Autoría: Edwin  Joselo León Lava y Gregoria Maribel Ricaurte Fajardo 

 

Grafico N° 6 
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Análisis: Los docente manifiestan en un gran porcentaje que a 

veces se realizan actividades integradoras como juegos, paseos, 

festividades,  mas no actividades relacionadas al ámbito pedagógico, es 

importante reconocer que dentro de la integración se pueden tratar temas 

de clases, se puede seleccionar al mejor docente del mes entre otras 

actividades que contribuyan al enriquecimiento laboral.   

 

7. ¿Mantienen buena relación con el personal administrativo? 
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Cuadro N° 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 2 10% 

A veces 12 60% 

Nunca 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela  “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Autoría: Edwin  Joselo León Lava y Gregoria Maribel Ricaurte Fajardo 

 

Grafico N° 7 
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Análisis: Dentro de una institución educativa es importante las 

buenas relaciones afectivas se practiquen entre compañeros, por lo cual a 

través de esta pregunta aplicada a los docentes se puede demostrar que 

existe una gran división entre los compañeros ya que pocos son los que 

mantienen una relación permanentemente buena con el administrativo de 

la institución.   

 

 

8. ¿Utilizan metodologías actualizadas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

Cuadro N° 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 2      10% 

A veces 3                 15% 

Nunca 15       75% 

TOTAL 20      100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela  “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Autoría: Edwin  Joselo León Lava y Gregoria Maribel Ricaurte Fajardo 

 

Grafica N° 8 
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Análisis: Es aquí donde se demuestra que el gran número de 

docentes de la institución son tradicionalistas al momento de impartir sus 

clases, conociendo a través de este  resultado que los docentes  no aplican 

metodologías actualizadas enfocadas al modelo constructivista lo cual 

conlleva a que se produzca un trabajo monótono y poco interactivo.    

 

 

9. ¿Comparten talleres en conjunto con el directivo? 

 

Cuadro N° 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 5     25% 

A veces 5     25% 

Nunca 10     50% 

TOTAL 20     100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela  “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Autoría: Edwin  Joselo León Lava y Gregoria Maribel Ricaurte Fajardo 
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Grafica N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El trabajo de un directivo es imprescindible dentro de una 

institución lo cual conlleva a capacitar momentáneamente a su grupo de 

docentes, lo mismo manifiestan que nunca asisten a talleres brindados por 

él y que ocasionalmente lo cita a reuniones para tratar temas de la 

institución o papeleos solicitados por el distrito.  
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10.  ¿Realizan planes de mejoras para la institución educativa? 

Cuadro N° 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 3 15% 

A veces 15 75% 

Nunca 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela  “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Autoría: Edwin  Joselo León Lava y Gregoria Maribel Ricaurte Fajardo 

 

Grafica N°10 
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Análisis: Los resultados de esta pregunta si se realizan planes de 

mejoras en la institución, da a conocer que a veces se realizan y ejecutan 

estos planes pero no se puede demostrar una evidencia concreta ya que el 

desempeño de los docentes no ha sido oportuno a través de los resultados 

de esta encuesta en cuanto a su formación continua.   

 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

1. ¿Los Docentes utilizan actividades interesantes durante la clase? 

 

Cuadro N° 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 9 11% 

A veces 16 20% 

Nunca 55 69% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela  “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Autoría: Edwin  Joselo León Lava y Gregoria Maribel Ricaurte Fajardo 

 

Grafica N° 11 
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Análisis. Los estudiantes manifestaron en una gran mayoría que sus 

docentes no aplican actividades interesantes durante sus clases, lo cual ha 

producido una desmotivación en asistir y a participar activamente en 

proceso de aprendizaje. 

 

2. ¿Participan permanentemente en actividades con los docentes? 

 

Cuadro N° 14 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 17 21% 

A veces 39 49% 

Nunca 24 30% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela  “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Autoría: Edwin  Joselo León Lava y Gregoria Maribel Ricaurte Fajardo 

 

Grafica N° 12 
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Análisis. Una gran mayoría de los estudiantes manifiestan que a 

veces participan activamente en actividades en conjunto con los docentes 

y que en esta se destacan las clases monótonas y la práctica de educación 

física.    
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3. ¿Los docentes mantienen una buena comunicación entre ellos? 

 

Cuadro N° 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 17 21% 

A veces 31 39% 

Nunca 32 40% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela  “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Autoría: Edwin  Joselo León Lava y Gregoria Maribel Ricaurte Fajardo 

 

Grafica N°13 
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Análisis. A través de esta pregunta nos damos cuenta que los 

estudiantes son el espejo de sus docentes y ellos manifiestan que a veces 

y nunca mantienen una buena comunicación entre docentes, dándonos a 

conocer que sus docentes demuestran conflictos, discusiones y 

desacuerdos entre ellos mismos, lo cual no es bueno para convivencia 

armónica de la institución.  
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4. ¿Practican valores como el respeto y la amistad? 

 

Cuadro N° 16 

ALTERNATIVAS FRECUENA % 

Siempre       16 20% 

A veces       39 49% 

Nunca       25 31% 

TOTAL      80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela  “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Autoría: Edwin  Joselo León Lava y Gregoria Maribel Ricaurte Fajardo 

 

Grafica N° 14 
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Análisis. Los estudiantes manifiestan en su gran mayoría que a 

veces practican estos valores y otros que nunca, podemos analizar que 

pese al ambiente escolar donde se encuentran la práctica de estos valores 

es imprescindible, lo mismo que puede afectar a todos los miembros de la 

comunidad educativa en no mantener un ambiente escolar armónico.   



 

 

59 

5. ¿Existen talleres integradores con otros compañeros de la 

escuela? 

Cuadro N° 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre      17 21% 

A veces      24 30% 

Nunca      39 49% 

TOTAL     80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela  “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Autoría: Edwin  Joselo León Lava y Gregoria Maribel Ricaurte Fajardo 

 

Grafica N° 15 
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Análisis. Los estudiantes dan a conocer que nunca realizan otras 

prácticas integradoras solo las enfocadas al deporte (futbol), se puede 

analizar a través de estos resultados que los docentes no practican otras 

actividades lo cual puede ser perjudicial para el desempeño de los 

estudiantes y su motivación.  

 

6. ¿Reciben capacitaciones en conjunto a sus padres? 

Cuadro N° 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 9 11% 

A veces 39 49% 

Nunca 32 40% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela  “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Autoría: Edwin  Joselo León Lava y Gregoria Maribel Ricaurte Fajardo 

 

Grafica N° 16 
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Análisis. Los resultados más altos de esta pregunta demuestran que 

a veces y nunca reciben capacitaciones en conjunto con sus padres, lo cual 

evidencia que la participación activa de los miembros de la comunidad 

educativa es deficientes.   

 

 

7. ¿Los maestros demuestran interés y dedicación por sus 

aprendizajes? 
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Cuadro N°19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre      32 40% 

A veces        9 11% 

Nunca      39 49% 

TOTAL     80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela  “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Autoría: Edwin  Joselo León Lava y Gregoria Maribel Ricaurte Fajardo 

 

Grafica N° 17 
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Análisis. Al momento de aplicar esta pregunta a los estudiantes se 

les pregunto si  sus maestros muestran interés y dedicación por los 

aprendizajes, ellos respondieron que siempre se preocupan (por si 

presentan tareas, si dan lecciones y por mantener buenos resultados en las 

evaluaciones), otro gran número de estudiantes expresaron que nunca sus 

maestros se preocupan por sus aprendizajes (no entienden las clases y 

tienen bajos resultados en sus evaluaciones). 

8. ¿Sus padres tienen buena relación con los docentes? 

Cuadro N° 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 24 30% 

A veces 25 31% 

Nunca 31 39% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela  “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Autoría: Edwin  Joselo León Lava y Gregoria Maribel Ricaurte Fajardo 

 

Grafica N° 18 
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Análisis. Al realizar esta pregunta los estudiantes manifestaron en 

una gran mayoría que nunca sus padres han mantenido una buena relación 

con sus docentes y otros que siempre sus padres tienen comunicación con 

sus docentes, podemos analizar que hay  un desbalance mínimo sobre las 

relaciones que tienen padres de familia y docentes pero que hay trabajar 

progresivamente a que estos resultados sean equitativo.  

 

 

9. ¿Los maestros son compresivos cuando ustedes presentan algún 

problema? 

Cuadro N°21 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

Siempre     24 30% 

A veces     17 21% 

Nunca     39 49% 

TOTAL    80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela  “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Autoría: Edwin  Joselo León Lava y Gregoria Maribel Ricaurte Fajardo 
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Grafica N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.  Se les pregunto a los estudiantes que si sus maestros eran 

comprensivos al momento de presentar algún problema, ellos expresaron 

en una gran mayoría que nunca sus docentes se preocupan por sus 

problemas y otros que sus docentes si brindan ese apoyo, es notorio que 

los resultados no son buenos pero esto se debe a la poca participación de 

docentes y el trabajo en conjunto con la comunidad educativa. 

10. ¿La relación de los profesores de tu escuela es buena? 

Cuadro N° 22 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 18 22% 

A veces 24 30% 

Nunca 38 48% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela  “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Autoría: Edwin  Joselo León Lava y Gregoria Maribel Ricaurte Fajardo 

 

Grafica N° 20 
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Análisis. Los estudiantes manifestaron en una gran mayoría que 

nunca sus docentes hablan y otros que a veces tienen buenas relaciones 

(se ríen), podemos analizar que a través de estos resultados los 

estudiantes están involucrados en sus relaciones ya que se demuestra que 

ellos evidencian su convivencia.    

 

 

 

Discusión de Resultados 

Luego de haber realizado la investigación y la encuesta, después de 

haber utilizado varias técnicas y estrategias, mediante la observación 

directa se pudo analizar que el 20 % de los Docentes tienen buena relación 

personal y están continuamente capacitados y acudiendo a las formaciones 

continuas. 

Pero a  la vez se pudo determinar que el 80 % manifestaron y 

demostraron que no están en permanente capacitación y a la vez no tienen 

buena relación personal en el ámbito educativo. 

También se realizó la encuesta a los estudiantes, los encuestados 

respondieron el 60%  que los docentes de la institución no tienen buena 

relación personal a la vez el 40% de los estudiantes demuestran una baja 

relación con el docente debido a su influencia por parte de los mismos ,el 

11% de los encuestado manifestaron que los maestro muestran poco 

interés por ser capacitados y acudan a las formaciones continuas, de tal 

manera es necesario usar una guía de gestión administrativa y de talleres  

para fortalecer la importancia de acudir a formaciones continuas  para evitar 

problemas de aprendizaje a futuro 
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Los  Docentes respondieron estar totalmente de acuerdo que se 

diseñe una guía de actividades para fortalecer la lectura  e ir corrigiendo las 

dificultades del aprendizaje. 

Las encuestas aplicadas a los representantes legales también 

comprueban la problemática tratada en este trabajo de investigación 

educativa, así mismo la necesidad de aplicar soluciones a la brevedad del 

caso. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

El personal administrativo y directivo de esta institución no 

demuestra interés por la problemáticas que existen dentro de su institución 

educativa. 

La gran mayoría del personal docente no muestra interés por asistir 

a capacitaciones y estar actualizados en su labor profesional, produciendo 

esto una desmotivación de los estudiantes y poca comunicación afectiva 

entre padres de familia y docentes. 

Directivo y docentes son bases fundamentales para el progreso de 

una institución por lo que se demuestra que ellos no mantienen 

permanentemente una relación que demuestre el desempeño de todos 

dentro de la institución. 

 

RECOMENDACIONES  

El director de la institución como base principal debe de buscar 

estrategias para fomentar la integración y mejorar las relaciones de toda la 

comunidad educativa. 



 

 

69 

Incentivar a los docentes a acudir a  capacitaciones,  talleres de 

integración  y otras actividades que contribuyan al mejoramiento del su 

labor educativa para mantener buenas relaciones afectivas con toda la 

comunidad educativa de la institución. 

Continuar con proyectos que involucren al directivo y docentes para  

concientizar la importancia que tiene la formación continua en su desarrollo 

profesional y laboral. 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 TITULO 

Diseño de una Guía de Gestión Administrativa y de Talleres basados 

en La Formación Continua de los docentes en el Marco Del Buen Vivir 

 JUSTIFICACIÒN 

La formación continua se realizará en coordinación con el programa 

de Formación Docente del Ministerio de Educación contempla programas 

modulares dirigidos a los docentes en ejercicio que necesitan actualizar y 

profundizar su formación disciplinar y pedagógica. Nosotros como docentes 

debemos de acudir a las formaciones continuas para de esa manera estar 

en permanente actualización en la Educación. Esto presupone el diseño de 

cursos propios de alto nivel que contribuyan al perfeccionamiento y 

desarrollo de las prácticas de los docentes en ejercicio. 

 

Como propuesta  de este tema nos basamos en el diseño de una 

guía de gestión administrativa y de talleres, para de esa manera poder dar 
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solución al problema, siendo de mucha importancia que el proceso 

realicemos talleres y actividades que ayuden a el Docente a comprender y 

a hacer conciencia de que hoy en día la formación continua es importante 

para su formación y desarrollo personal y laboral. 

 

La importancia de este tema en el proyecto de investigación, radica 

en el hecho de que la problemática educativa es diversa, tiene diferentes 

causas y motivos; por lo cual la vuelve compleja y difícil de estudiar debido 

a la gran cantidad de factores que intervienen en ella; tales como la 

sociedad, la familia, la escuela, la posición económica, los hábitos, los 

diferentes estilos de aprendizaje, los medios de comunicación. 

 

Para poder darle solución al problema nos enfocamos a la propuesta 

del tema, realizando talleres que permita la comprensión del maestro, estas 

actividades como responsable Gregoria Ricaurte Fajardo y Edwin León 

Álava, los talleres fueron ejecutados en 30 días. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una guía de gestión administrativa mediante la realización de 

Talleres basados en la formación continua de los docentes para cumplir con 

todos los propósitos establecidos en el marco del Buen Vivir de la Escuela 

de Educación Básica Lorenzo Rufo Peña del Cantón Vinces Provincias de 

Los Ríos  Zona 5 Distrito 5. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Realizar  talleres para destacar la importancia de la formación continua en 

el desarrollo y progreso de los docentes. 

 

Analizar videos de reflexión para motivar a los docentes a que cumplan con 

los propósitos establecidos por el MINEDUC. 

Indagar temas de relaciones interpersonales, valores, aplicación de la TICS 

y convivencia escolar para aplicarlos en el entorno de la escuela y con toda 

la comunidad educativa. 

 

Comunicar a los docentes  sobre los cursos de formación continua  que 

ofrece el MINEDUC y llevar un seguimiento de los mismos para implantar 

información en la guía administrativa. 

 

Elaborar una  guía administrativa basada en informaciones sobre la 

formación continua y marco del buen vivir  para que los docentes   cumplan 

con están orientaciones durante el periodo escolar. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Después de haber analizado y de haber organizado la información 

cabe destacar que los docentes manifiestan que tiene dificultad en seguir 

los cursos de formación continua y a todos esos procesos de cambios que 

se dan hoy en educación, gracias a ello nos dimos cuenta que el problema 

priorizado es muy factible, y que la propuesta que planteamos en diseñar 

una  guía de gestiones estratégica mediante la realización de talleres va 

ayudar a que los docentes se impulsen a un cambio del cual tendremos 

muchos beneficios.  
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La aplicación efectiva de estas estrategias le permitirá al docente 

formar parte de trabajos en equipos  más eficientes, de tal manera que 

podrá resolver problemas desde diferentes puntos de vista y con diferentes 

alternativas de solución gracias a la creatividad que desarrollará. Con ello 

se favorecerá el desarrollo social de mismo, lo que le facilitará la 

adquisición de nuevos conocimientos y por ende un buen trabajo. 
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.  

 

PRESENTACIÓN  

La siguiente guía tiene como propósito fundamental mejorar 

problemáticas que afecten a instituciones educativas relacionadas a la 

práctica cotidiana de los docentes, padres de familia y estudiantes, a la 

poca motivación y participación en capacitaciones, y la afectación de las 

relaciones interpersonales entre docentes de las instituciones educativas. 

 

  Este trabajo se desarrolla a  través de talleres prácticos en temas 

relacionados a la importancia de la formación continua, la educación de 

ayer y hoy, uso de la tecnología de información y comunicación, las 

relaciones interpersonales y la formación continua para que los docentes 

practiquen actividades integradoras, en equipo y que motivacionales que 

se enfoque a la solución de conflictos de la vida cotidiana y su labor como 

docentes. 

 

Cabe recalcar que la siguiente guía se ha elaborado como 

herramienta de apoyo de los docentes para que puedan ejecutar cada uno 

de sus talleres con motivación personal y liderazgo. 
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Este material está dirigido para un facilitador o docente guía que le 

proporcionara las pautas y estrategias necesarias que le permitan el 

desarrollo, manejo de actividades, ejercicios de forma adecuada, un 

procedimiento ordenado y los recursos necesarios para el logro de las 

competencias con todo el personal docente involucrado. 
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OBJETIVO 

Brindar  a los docentes pautas y estrategias necesarias para el desarrollo 

y mejoramiento de las relaciones interpersonales y la importancia de la 

formación continua dentro de su perfil profesional a través de la ejecución 

de talleres motivacionales, prácticos y de integración. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

La guía para la motivación a los docentes a la formación continua y el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales, está distribuido en talleres 

prácticos y motivacionales los mismos que permitirán la participación activa 

de los docentes que lo ejecuten, los talleres consisten con las siguientes 

temáticas dar a conocer la importancia de la formación continua, la 

educación de ayer y hoy, uso de las TIC, las relaciones interpersonales y 

un docente actualizado, estos temas se desarrollaran  a través de la 

ejecución de una planificación basada en el trabajo colaborativo de los 

participantes, la utilización de recursos concretos y equipos tecnológicos, 

la evaluación será la base del trabajo aplicando preguntas abierta y de 

reflexión personal, el ensayo será otra forma de evaluar al participante 

desarrollando así su nivel intelectual y crítico – reflexivo.  
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ACTIVIDAD Nº 1 

Tema: Importancia de la Formación Continua 

 

ACTIVIDADES:  

Desarrollo de la Técnica lluvia de Ideas 

Observación de video referente a la importancia de la formación continúa 

(https://www.youtube.com/watch?v=bngjvv9OCG8) 

 

PROPÓSITO: Dar a conocer la importancia de la formación continua. 

 

OBJETIVO: Concientizar a los docentes mediante la observación de videos 

y análisis críticos de los mismos para el reconocimiento de las ventajas e 

importancia que tiene la formación continua. 

 

PROCEDIMIENTO:  

❖ Observar los videos  

❖ Realizar un debate con el tema.  

❖ Encontrar alguna o algunas ideas brillantes dentro del torbellino de 

opciones.  

❖ Profundizar las ideas de los Docentes para desarrollar una visión del 

tema.  

❖ Sacar conclusiones de las aportaciones de los estudiantes sobre el 

tema.  

 

RECURSOS 

❖ Videos 

❖ Láminas del Universo 

❖ Texto 

❖ Folletos  

https://www.youtube.com/watch?v=bngjvv9OCG8
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PLANIFICACIÓN 

Datos Informativos: 

Escuela: Dr. Lorenzo Rufo Peña                                                     Ubicación: Vinces Cabecera Cantonal 

Facilitadores: Gregoria Ricaurte Fajardo y Edwin León Álava 

Dirigido al: Personal docente                                                          Duración: 1.5 Horas 

CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Importancia de la 

formación continua.  

Ventajas de la 

formación continua para 

un docente. 

 

❖ Expresar que es la formación continua. 

❖ Observar el video link: 

https://www.youtube.com/watch?v=bngjvv9OCG8 

❖ Expresar opiniones sobre el video observado 

❖ En parejas: Realizar un cuadro de doble entrada 

sobre las ventajas y desventajas de la formación 

continua para un docente. 

❖ Socializar el trabajo realizado. 

❖ Emitir conclusiones sobre la importancia de la 

formación continua. 

Proyector 

Computadora 

Lápices 

Hojas 

Lapiceros 

Entre otros.  

Prueba Escrita. 

https://www.youtube.com/watch?v=bngjvv9OCG8
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EVALUACIÓN 

Nombre:……………………………………………………………….. 

Curso en el que se desempeña:……………………………………. 

 

1. ¿Por qué es importante para usted la formación continua? 

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. Liste 3 aspectos que una persona no invierte para su 

desarrollo personal. 

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________ 

 

3. Liste 3 aspectos motivantes para acceder a la formación 

continua. 

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________ 

 

4. Realice un cuadro de doble entrada sobre las ventajas y 

desventajas de la formación continua para un docente. 
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ACTIVIDAD Nº 2 

Tema: Identificación de la educación de ayer y de hoy 

ACTIVIDADES:  

❖ Realizacion de un debate  

❖ Trabajo en equipo 

❖ Elaborar un cartel con el tema tratado acerca de la formacion continua. 

 

PROPÓSITO: Consiste en diferenciar la educación de ayer y de hoy y las 

ventajas de la formaciones continuas.  

 

OBJETIVO: Elaborar ensayos acerca de la educación de ayer y hoy mediante 

el análisis de los modelos tradicional y constructivista para la reflexión personal 

de los docentes.  

 

PROCEDIMIENTO:  

❖ Presentación del tema.  

❖ Realizar los equipos de trabajos.  

❖ Encontrar alguna o algunas ideas brillantes dentro del torbellino de 

opciones.  

❖ Observa el video de emprendedor y relaciones interpersonales.  

❖ Sacar conclusiones de las aportaciones de los Docentes  sobre el tema.  

❖ Exponer los trabajos realizados por cada equipo de trabajo  

 

RECURSOS 

❖ Videos 

❖ Marcadores 

❖ Material de apoyo. 
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PLANIFICACIÓN 

Datos Informativos: 

Escuela: Dr. Lorenzo Rufo Peña                                                     Ubicación: Vinces Cabecera Cantonal 

Facilitadores: Gregoria Ricaurte Fajardo y Edwin León Álava 

Dirigido al: Personal docente                                                          Duración: 1.5 Horas 

CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Importancia de la 

educación en la 

sociedad. 

Modelo 

tradicionalista 

VS 

constructivista 

❖ Expresar porque es importante la educación en la 

sociedad. 

❖ Observar el video tradicionalismo vs 

constructivismo link 

https://www.youtube.com/watch?v=b9_nuLWlms4 

❖ Emitir opiniones sobre el tema tratado. 

❖ Realizar un cuadro compartivo sobre el modelo 

tradicional y el constructivista. 

Proyector 

Computadora 

Lápices 

Hojas 

Lapiceros 

Entre otros.  

Prueba Escrita. 

.

https://www.youtube.com/watch?v=b9_nuLWlms4
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EVALUACIÓN 

Nombre:……………………………………………………………….. 

Curso en el que se desempeña:……………………………………. 

 

1. Realizar un ensayo con el título  

“La educación de ayer y hoy” 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 



 

 

 

83 

ACTIVIDAD Nº 3 

Tema: Uso de las TIC 

ACTIVIDAD:  

Desarrollo de la Técnica lluvia de Ideas 

 

PROPÓSITO: Concientizar la importancia sobre el uso de las TIC  

 

OBJETIVO: Profundizar el uso necesario y adecuado del internet, mediante el 

análisis y reflexión de videos para la aplicación de las tics en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

PROCEDIMIENTO:  

❖ Presentación del tema.  

❖ Observar video sobre las Tic.  

❖ Realizar una lluvia de idea sobre el tema  .  

❖ Profundizar las ideas de los Docentes para desarrollar una visión del 

tema.  

❖ Sacar conclusiones de las aportaciones de los Docentes sobre el tema.  

❖ Realizar  un debate con las ideas establecida por cada equipo9 de 

trabajo. 

 

RECURSOS 

❖ Videos 

❖ Hojas 

❖ Marcadores 

❖ Equipos Tecnológicos  

❖ Entre otros 
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PLANIFICACIÓN 

Datos Informativos: 

Escuela: Dr. Lorenzo Rufo Peña                                                     Ubicación: Vinces Cabecera Cantonal 

Facilitadores: Gregoria Ricaurte Fajardo y Edwin León Álava 

Dirigido al: Personal docente                                                          Duración: 1.5 Horas 

CONTENID

O 
ACTIVIDADES RECURSOS 

EVALUACIÓ

N 

Importancia 

de las TIC 

dentro del 

proceso de 

enseña. 

 

❖ Leer fragmento sobre La importancia de la tecnología en 

la educación. 

http://www.laprensa.com.ni/2012/11/23/opinion/12486

9-importancia-de-la-tecnologia-en-la-educacion 

❖ Observar el video sobre la tecnología en el proceso de 

las clases. 

https://www.youtube.com/watch?v=W9E_zLUaLs4 

❖ Emitir opiniones sobre el tema tratado. 

❖ En equipos de trabajo: Realizar una clase demostrativa 

aplicando la tecnología dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Proyector 

Computador

a 

Lápices 

Hojas 

Lapiceros 

Entre otros.  

Prueba 

Escrita. 
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EVALUACIÓN 

Nombre:……………………………………………………………….. 

Curso en el que se desempeña:……………………………………. 

1. Escribir una opinión personal sobre la importancia de la 

tecnología dentro del proceso educativo. 

________________________________________________

________________________________________________ 

2. ¿Porque se dice que la tecnología es una herramienta que 

suma dentro del proceso educativo? 

________________________________________________

________________________________________________ 

3. Escriba tres ventajas sobre la tecnología dentro del proceso 

educativo. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

4. Escriba tres desventajas sobre la tecnología dentro del 

proceso educativo. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

5. Realice una rueda de atributos con las características 

esenciales de las TIC dentro del PEA. 
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ACTIVIDAD Nº 4 

Tema: Capacitación sobre las relaciones interpersonales 

 

ACTIVIDAD: 

Trabajo en equipo  

Técnica lluvia de ideas 

 

PROPÓSITO: Consiste en dar una pequeña charla sobre asesorías de las 

relaciones interpersonales.  

 

OBJETIVO: Fomentar en los docentes la importancia de las relaciones 

interpersonales, mediante la participación activa y análisis de videos de 

reflexión para el mejoramiento del ambiente escolar.  

 

PROCEDIMIENTO:  

❖ Presentación del tema.  

❖ Realizar una dinámica.  

❖ Debatir las diferentes ideas sobre el tema. 

❖ Profundizar las ideas de los Docentes  para desarrollar una visión del 

tema.  

❖ Sacar conclusiones de las aportaciones de los estudiantes sobre el 

tema.  

 

RECURSOS 

❖ Videos 

❖ Equipos tecnológicos 

❖ Entre otros 
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PLANIFICACIÓN 

Datos Informativos: 

Escuela: Dr. Lorenzo Rufo Peña                                                     Ubicación: Vinces Cabecera Cantonal 

Facilitadores: Gregoria Ricaurte Fajardo y Edwin León Álava 

Dirigido al: Personal docente                                                          Duración: 1.5 Horas 

CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Qué son las 

relaciones 

interpersonales. 

 

Importancia de 

llevarse bien entre 

docentes dentro 

de la instituciones 

educativas. 

 

❖ Observar el video de reflexión relaciones 

interpersonales. 

https://www.youtube.com/watch?v=h01QzV3sjDI 

❖ Observar fragmento de 15 minutos de la 

película Entre Maestros 

https://www.youtube.com/watch?v=wPaQOT4yb 

❖ Emitir opiniones sobre el tema tratado. 

❖ En equipos de trabajo: Realizar exposiciones 

sobre las diferencias que existen tanto entre 

docentes, con los estudiantes y padres de familia. 

Proyector 

Computadora 

Lápices 

Hojas 

Lapiceros 

Entre otros.  

Prueba Escrita. 

https://www.youtube.com/watch?v=wPaQOT4yb
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EVALUACIÓN 

Nombre:……………………………………………………………….. 

Curso en el que se desempeña:……………………………………. 

1. Describir un conflicto que haya tenido con otros docentes, 

algún desacuerdo entre estudiantes o padres de familia. 

Enlista lo que hizo para resolver el conflicto, si no has 

resuelto escribe tus razones. 

 

Conflicto: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

Soluciones: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________  
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ACTIVIDAD Nº 5 

Tema: Un docente actualizado 

ACTIVIDAD: 

Trabajo Individual 

Reflexión. 

 

PROPÓSITO: Consiste en dar una pequeña charla sobre asesorías de las 

relaciones interpersonales.  

 

OBJETIVO: Fomentar en los docentes la importancia de la actualización en el 

nivel profesional mediante el análisis crítico y reflexivo de videos y documentos 

para la concientización y  brindar una educación de calidad a los estudiantes.   

 

PROCEDIMIENTO:  

❖ Presentación del tema.  

❖ Realizar una dinámica.  

❖ Debatir las diferentes ideas sobre el tema. 

❖ Profundizar las ideas de los Docentes  para desarrollar una visión del 

tema.  

❖ Sacar conclusiones de las aportaciones de los estudiantes sobre el 

tema.  

 

RECURSOS 

❖ Videos 

❖ Equipos tecnológicos. 

❖ Material de apoyo entre otros. 
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PLANIFICACIÓN 

Datos Informativos: 

Escuela: Dr. Lorenzo Rufo Peña                                                     Ubicación: Vinces Cabecera Cantonal 

Facilitadores: Gregoria Ricaurte Fajardo y Edwin León Álava 

Dirigido al: Personal docente                                                          Duración: 1.5 Horas 

CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Razones por la 

cual un docente 

debe estar 

actualizado. 

 

Importancia de la 

actualización 

docente. 

❖ Expresar porque un docente debe estar 

actualizado. 

❖ Leer el artículo web: 

http://noticias.universia.com.ar/educacion/noticia/

2016/03/30/1137762/3-razones-justifican-

actualizacion-docente.html 

❖ Observar los videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=BeR2-TcSMwE 

https://www.youtube.com/watch?v=cbaSiGoqcoM 

❖ Emitir criterios sobre los videos observados 

❖ Reflexión personal si un docente debe 

actualizarse.  

Proyector 

Computadora 

Lápices 

Hojas 

Lapiceros 

Entre otros.  

Prueba Escrita. 

http://noticias.universia.com.ar/educacion/noticia/2016/03/30/1137762/3-razones-justifican-actualizacion-docente.html
http://noticias.universia.com.ar/educacion/noticia/2016/03/30/1137762/3-razones-justifican-actualizacion-docente.html
http://noticias.universia.com.ar/educacion/noticia/2016/03/30/1137762/3-razones-justifican-actualizacion-docente.html
https://www.youtube.com/watch?v=BeR2-TcSMwE
https://www.youtube.com/watch?v=cbaSiGoqcoM
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EVALUACIÓN 

Nombre:……………………………………………………………….. 

Curso en el que se desempeña:……………………………………. 

1. Realizar un Ensayo sobre porque un docente debe actualizarse. 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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DESCRIPCIÒN DE LOS TALLERES 

Para darle cumplimiento a la propuesta de este proyecto se ha 

planteado el desarrollo y ejecución de cinco talleres que cada uno cumple con 

objetivos diferentes a continuación se describen cada uno de ellos. 

 

Primer Taller 

Este primer taller tiene como finalidad hacerles conocer a los docentes 

de la institución la importancia que tiene la formación continua en su vida 

profesional y en su progreso. Se les dará a conocer que estos cursos de 

formación son importantes y que el actual gobierno los ofrece con muchas 

ventajas, comodidades y beneficios, además como está establecido en la ley 

orgánica de educación  que  todos los docentes deben cumplir con un proceso 

de actualización de conocimientos se analizara parte de la LOEI y se tomaran 

opiniones vertidas por parte de  los docentes sobre este tema. 

 

Segundo Taller 

 En este segundo taller se presentaran videos de reflexión a los 

docentes sobre cómo estaba la educación  en años pasados, que 

metodologías tradicionales llevaban no solo en el Ecuador sino en el resto del 

mundo. 

 

Esto se realizara con la finalidad de que los docentes establezcan 

semejanzas y diferencias sobre la educación actual con la tradicional, que se 
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motiven al observar los grandes beneficios que el gobierno propone para la 

educación de hoy.    

    

Tercer Taller 

 En el tercer taller todos los docentes de forma directa deberán de 

indagar temas como: convivencia escolar, uso de las tics, valores, relaciones 

interpersonales, entre otros. Estos temas se los analizara y se realizara una 

programación de como los podemos aplicar en la escuela y con toda la 

comunidad educativa. 

 

Esto con la finalidad de que los docentes se den cuenta que pueden 

aplicar nuevas propuestas y metodologías no solo en el aula si no fuera de ella 

y con toda una comunidad educativa. 

 

Cuarto Taller 

 Durante la ejecución de este taller se trabajara con los docentes 

comunicándoles cómo se pueden inscribir en los cursos de formación docente 

que ofrece el ministerio de educación  a través de la página web. Los docentes 

trabajaran cumpliendo con un cronograma de trabajo y una planificación 

establecida para que durante los cursos realizados puedan recopilar 

información y transferirlas a todos los docentes. Esto se lo realizara para que 

los docentes obtengan una retroalimentación nuevos conocimientos y los 

puedan llevar a la práctica sin ninguna dificultad.  
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Quinto Taller 

Una vez cumplido con todos los talleres, en este último taller se 

elaborara una guía  con todo el personal docente utilizando  herramientas de 

trabajo, información recopilada en los talleres anteriores, elaboración de 

planificaciones y cronogramas de trabajo donde se distribuya una buena 

función para todo el personal docente durante el año escolar. Así   los 

docentes antiguos y nuevos que lleguen a la institución no tendrán ningún 

problema ni temor a realizar y ejecutar nuevas estrategias y oportunidades que 

la educación plantee para todos los docentes del Ecuador. 
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CONCLUSIONES 

✓ Los docentes de la escuela se siente motivados al saber 

que se puede obtener un cambio dentro y fuera de la institución. 

✓ Desarrollamos actividades integradoras para que los 

docentes puedan cumplir con los objetivos propuestos. 

✓ La realización de talleres con los docentes ayudara a que 

ellos obtengan una buena relación distribuyan un buen trabajo en el 

aula con nuevas estrategias y conocimientos. 

✓ La formación continua que deben seguir los docentes es 

una obligación establecida en la LOEI del Ecuador. 

✓ Es importante conocer los derechos y obligaciones que 

debemos de cumplir como docentes en el marco del buen vivir. 

✓ Conocer la importancia que tienen los cursos de formación 

docente y el aporte que nos dan para que realicemos un buen trabajo 

en el aula.  

✓ Las guías de gestión educativas son importantes para 

todos los docentes de una institución ya que ayudan a organizar un 

buen trabajo. 

✓ El diseño de la guía tendrá buenos resultados con el apoyo 

y seguimiento de toda la comunidad educativa de la escuela.  

✓ El análisis  de videos impartidos en los talleres acerca de 

la educación tradicional y la actual ayudara a desarrollar en los 

docentes aportes significativos. 
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RECOMENDACIONES 

o Continuar realizando este tipo de proyectos que motiven a 

los docentes a que aprendan nuevas cosas sobre educación. 

o Realizar actividades de integración que ayuden al 

personal docente y toda la comunidad educativa a obtener una buena 

interacción personal. 

o Ejecutar talleres con todo el personal docente y 

administrativo con temas novedosos para que se motiven a asistir.  

o Cumplir con cada una de las obligaciones que se 

establecen en la LOEI esto ayudara a que no se establezcan 

desacuerdos con los superiores. 

o Lograr cumplir con los artículos más importantes de 

nuestra ley ayuda a formarnos como docentes dignos y así brindamos 

educación de calidad. 

o Que el ministerio de Educación continúe dando seminarios 

de formación docente que son de mucha importancia para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

o Diseñar guías de gestión para que los docentes tengan un 

apoyo y seguimiento en el trabajo. 

o La guía de formación docente ayudara a recopilar 

información de todos los docentes de la institución y cuál es el 

desempeño que ellos aporta a este cambio. 

o Presentar videos que motiven a los docentes y a que 

aprendan las nuevas novedades del siglo.  

o Trabajar en equipo con los docentes de cada ayuda a 

obtener un  progreso de la institución y a la vez el bienestar de los 

educandos. 
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CITAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Según Nisbet Schuckermith 1 (1987), estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. 

Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. 

 

Dewey, 1930: 383-386). Define la educación de este modo: es aquella 

reconstrucción o reorganización de la experiencia que da sentido a la 

experiencia y que aumenta la capacidad para dirigir el curso de la experiencia 

subsiguiente. 

 

Nisbet Schuckermith 1 (1987),según Nisbet nos mencionas que las 

estrategias son procesos ejecutivos mediante el cual se orienta y contribuye al 

estudiante a lograr el aprendizaje significativo reflexionando este tema nos da 

a entender que todos los maestro deben implementar diferentes estrategias 

que favorezcan el desarrollo y proceso de los educandos. 

 

Saad,D (1987) 

La corriente cognoscitiva pone énfasis en el estudio de los procesos 

internos que conducen el aprendizaje, se interesa por los fenómenos y 

procesos internos que se producen en el individuo cuando aprende, cómo 

ingresa la información a aprender, como se transforma en el individuo y como 

la información se encuentra lista para hacerse de manifiesto así como 

considera del aprendizaje como un proceso en el cual cambian las estructuras 

cognoscitivas. 
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Emile Durkeim 1858-1917, según Durkein en la sociedad simple donde 

solo hay una limitada división de trabajo los individuos son relativamente 

intercambiables, en esta sociedad depende de todos comparten una sociedad 

colectiva, o un sentimiento de pertenencia a esa sociedad que garantiza la 

cohesión social. 

 

Max Weber 1864-1920 

Según Weber es posible hacer ciencia social, pero esta no puede tener 

la forma de las ciencias naturales, pidiendo solo ofrecer resultados abiertos e 

inconclusos, debido no solo al problema de los valores de los sociólogos sino 

también por razón del objeto de estudio, las sociedades humanas, que no 

están delimitadas. 

 

Tribe 1997  Panosso (2007) 

La epistemología, como actividad que se realiza en torno al estudio del 

conocimiento parte de las distintas miradas que se plantean sobre el saber, 

indistintamente del contenido formal de las disciplinas y las ciencias. 

 

Vigotsky 

A partir de esa ley Vigotsky formuló el concepto de zona de desarrollo 

próximo, la que se puede definir como la diferencia entre el nivel de las tareas 

realizables con ayuda de los adultos y el nivel de las tareas que pueden 

desarrollarse con la actividad independiente. 
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John Dewey, (1938) 

Toda auténtica educación se efectúa mediante la experiencia". Dewey 

considera que el Aprendizaje Experiencial es activo y genera cambios en las 

personas y en sus entornos. 

 

Averbuj 2005 

El entorno tecnológico es el resultado de la acción intencionada de las 

personas sobre la materia, la energía y la formación  que son procesado 

mediantes operaciones tales como la transformación que forman parte del 

objeto del estudio de los sistemas técnicos. 

 

Domingo Tirado Benedí, (1898-1971) 

Se refiere a la Andragogía "como la ciencia y el arte que, siendo parte 

de la Antropología y estando inmersa en la Educación Permanente, se 

desarrolla a través de una praxis fundamentada en los principios de 

Participación 

 

Prensky nos manifiesta que las presencia de las nuevas tecnología de 

la información y comunicación en la sociedad y a la vez en el ámbito educativo 

es un dato innegable e los últimos años nos manifiesta que son los niños y 

adolescente quienes reciben de manera directa la influencia de esta 

tecnología. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS 

Organización del cronograma para la socialización de los talleres sobre la 

formación continua, a los Docentes de la Institución  



 

 

 

 

Analisis de los objetivos y propuesta del proyecto. 

Docentes que parcticiparon en la capacitacion de lo que es la 

importancia de la gormacion continua  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Taller sobre la importancia de la formación continúa  

 Participación activa por parte de los docentes en las 

actividades organizadas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cuestionarios de la Encuesta a Docentes  

Preguntas 
Frecuencias 

Observaciones 
Siempre A veces Nunca 

Mantienen una buena 

comunicación con el 

personal docente 

    

¿Asisten a reuniones o 

talleres educativos? 
    

¿Los maestros utilizan 

estrategias motivacionales 

durante el proceso de 

enseñanza? 

    

¿Participan 

permanentemente en 

actividades de 

capacitaciones? 

    

¿Asisten a seminarios o 

talleres dados por el 

ministerio de educación 

    

¿Desarrollan actividades 

que permitan la 

integración entre 

docentes? 

    

¿Mantienen buena 

relación con el personal 

administrativo? 

    

¿Utilizan metodologías 

actualizadas en el proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje? 

    

¿Comparten talleres en 

conjunto con el directivo? 
    



 

 

 

 

¿Realizan planes de 

mejoras para la institución 

educativa? 

    

 

Cuestionarios de la Encuesta a los Estudiantes 

Preguntas 
Frecuencias 

Observaciones 
Siempre A veces Nunca 

¿Los Docentes utilizan 

actividades interesantes 

durante la clase? 

    

¿Participan 

permanentemente en 

actividades con los 

docentes? 

    

¿Los docentes mantienen 

una buena comunicación 

entre ellos? 

    

¿Practican valores como el 

respeto y la amistad? 
    

¿Existen talleres 

integradores con otros 

compañeros de la 

escuela? 

    

¿Reciben capacitaciones 

en conjunto a sus padres? 
    

¿Sus padres tienen buena 

relación con los docentes? 
    

¿Los maestros 

demuestran interés y 

dedicación por sus 

aprendizajes? 

    

¿Los maestros son 

compresivos cuando 

ustedes presentan algún 

problema? 

    



 

 

 

 

¿La relación de los 

profesores de tu escuela 

es buena? 

    

 




