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RESUMEN 

 
 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal 

establecer una relación estrecha entre la transversalidad currículo con el 

desarrollo evolutivo de los educandos dado a que esta herramienta, pese 

a que está vigente en muchos casos no están bien enfocadas en el 

sistema educativo, campos que deben estar basados en una realidad 

social, formativa y disciplinaria que muchas veces se ven sorprendidos 

por diferentes situaciones dentro de su comunidad educativa, por tales 

razones, este estudio, cuenta con una investigación cualitativa en donde 

la muestra es de 112 estudiantes pertenecientes a la Unidad Educativa 

Dr. Fiscal Francisco Huerta Rendón y a 8 docentes, asimismo, se realizó 

una entrevista dirigida a la rectora de la institución, con la finalidad de 

obtener datos relevante para lo posterior realizar la debida tabulación, 

factor que permitirá el diseño de un manual educativo sobre normativas 

que impulsen la adaptación y acoplamiento de la transversalidad currículo 

vigente.  

 

Palabras Claves: Transversalidad, Currículo, evolutivo, Educando, 

Manual, Educativo. 
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ABSTRACT 
 

 
 

The main objective of this research work is to establish a close 
relationship between the transversality of the curriculum and the 
evolutionary development of the students, given that this tool, despite 
being in force in many cases, is not well focused on the educational 
system, fields that should be based on a social, formative and disciplinary 
reality that are often surprised by different situations within their 
educational community, for such reasons, this study has a qualitative 
investigation where the sample is 112 students belonging to the 
Educational Unit Fiscal Dr. Francisco Huerta Rendón and 8 teachers, 
likewise, an interview was conducted with the rector of the institution, in 
order to obtain relevant data for later carrying out the proper tabulation, a 
factor that will allow the design of an educational manual on regulations 
that promote the adaptation and coupling of the current curriculum 
transversality.  
 
 

Keywords: Mainstreaming, curriculum, evolutionary, educating, manual, 

educational. 
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Introducción 
 

La transversalidad es un complemento del currículo esto se ve 

relacionado con plan de estudios, asignaturas, proyectos, programas y 

actividades propias de una institución educativa; lo más común para 

docentes y estudiantes es asumirlo como plan 31 La transversalidad 

como posibilidad curricular desde la educación ambiental de estudios, 

visión reduccionista que limita su verdadero accionar en pro de la 

formación humana 

 
 
Es clara la importancia de abordar los ejes transversales al plantear el 

currículo por lo tanto este proyecto presenta una oportunidad para 

intervenir los complejos problemas que encara la sociedad, la ruptura 

entre el saber cotidiano y el académico, la ausencia de reflexión y acción 

presentadas desde currículos con enfoque técnico y práctico  

 

 

Todo esto, como punto de referencia, implica buscar un cambio para 

integrar los saberes disciplinares para desarrollo evolutivo del educando 

permitan vislumbrar determinadas características y estrategias en la 

transversalidad en el currículo de secundaria de una institución educativa 

y se empiece a tratar la transversalidad como un planteamiento serio, 

Integrador. 

 
 
Capítulo I: contiene los siguientes aspectos planteamiento del problema  

en el cual se adjuntó datos relevantes de los marcos mezo y micro  de 

nuestra tema de proyecto  así mismo se tomó en consideración la 

formulación   y sistematización del mismo objetivo  de las investigación y 

su Operacionalización. 

 

Capítulo II: incluye los antecedentes de investigación en la cual se detalla  

información  internacional , nacional  y local de tema relacionada  con la   
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tema  marco teórico  marco  contextual marco conceptual  marco legal  

teniendo  en cuenta  que se tomara   articulo  relevante  pertinentes  

términos relevantes entre otro. 

 

Capítulo III: contiene   los  aspectos metodológico empleando en el 

desarrollo  del trabajo  de titulación   tipos de investigación poblada 

muestra  método  de investigación técnica  e  instrumentos  de las  

investigación  interpretación  de los  resultados  conclusiones  y  

recomendaciones   de cada  uno  de las tabulaciones  así como  la 

entrevista   que se le  realiza  al rector  del colegio  francisco  huerto 

Rendón 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo del manual educativo en este punto 

básicamente se va a tratar todo lo referente a la propuesta por ejemplo el 

logo, los colores a emplear así como los colores empleados, el objetivo 

del manual entre otros. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

 

 1.1 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad a nivel global es transcendental fomentar en el 

campo pedagógico la transversalidad currículo ya que la misma es el 

vínculo entre la escuela, normas educativas y la sociedad a su vez 

impulsa de sobre manera la calidad de vida del estudiante, lo cual 

ennoblece la labor formativa instituyendo la unión entre lo educativo y lo 

interpretativo de la misma forma, el marco enuncia los objetivos trazados 

en las bases curriculares vigentes. 

 

Entre los compromisos asumidos a nivel global, contemplado en la 

Agenda 2030 los países de ingresos bajos y medianos bajos, en 

particular, deben destinar al menos el 3.4% en educación preescolar, 

primaria y secundaria de primer ciclo, donde el 5,4% se han destinados 

para la reformulación curricular que se da cada cuatro o dos años 

asimismo persigue cumplir con los niveles de enseñanza que exige el 

sistema educativo de cada país según. (UNESCO, 2015) 

 
 
 De la misma forma, se debe recalcar que el mundo se encuentra 

en constantes cambios educativos por ello, es importante identificar la 

transversalidad currículo el cual concede la conectividad, articulación y 

penetración de contenidos del saber bajo un enfoque multipresencial, 

multidisciplinario e interdisciplinario además se centra en buscar la 

viabilidad para cumplir las metas de crecimiento, actividades y 
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experiencias peldaños propios del currículo. Según (Mora, 2018) quien 

cito a (Ferriní, 1997, p. 4)  

 En el contexto educativo los objetivos estratégicos y de política 

pública del Ministerio de Educación de Ecuador emprendió desde el año 

2012 hasta la actualidad este proceso el cual vislumbra el 

“reordenamiento de la oferta educativa basado en fomentar la 

transversalidad currículo” Este sumario de planificación pretende 

reestructurar el desarrollo evolutivo del estudiante aporte que marca la 

importancia de fortalecer el campo educativo donde la participación e 

interés se da principalmente para el docente. Por todo lo expresado 

anteriormente, se puede verificar lo expuesto en el reglamento ministerial 

00020-A y su reforma, donde se visualiza los reglamentos por áreas, 

niveles-subniveles educativos y una selección de contenidos básicos 

cimentados en destrezas con criterios de desempeño. 

 
 

El currículo es la base de toda planificación de clases, la cual tiene 

como fin explotar las habilidades y destrezas del estudiante también se 

debe señalar que consiente la complexión de las pautas de acción y 

ejecución que se llevan dentro del proceso educativo teniendo en cuenta 

que un currículo bien establecido conjuntamente con los recursos cubren 

las necesidades formativas y a su vez garantiza el desarrollo evolutivo del 

educando Ministerio de Educación del Ecuador (2016)  

 
 

La transversalidad currículo debe asentar sus conocimientos y 

reglamentos en la realidad fundamentada, con el designio de afirmar las 

condiciones que el Ministerio de Educación exige, a su vez esta requiere 

el constituir un referente para la rendición de cuentas del sistema 

educativo y para las evaluaciones de calidad, entendidas como su 

capacidad para alcanzar efectivamente las intenciones educativas fijadas 

en el desarrollo del currículo.  (2016) 
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El presente proyecto de investigación se llevará a cabo dentro de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón específicamente se trabajó 

con los 112 estudiantes de octavo año de EGB avanzando en la 

investigación. De la misma forma, está constituido por el vicerrector 

académico y el inspector general, cuenta con treinta y ocho profesores y 

mil ciento treinta y cuatro estudiantes los mismos que esta afirmado por 

1052 estudiantes y 30 docentes  de acuerdo al análisis del contexto. 

 
 
 Siguiendo la secuencia de ideas se pudo visualizar la falta de 

transversalidad del currículo como componente imprescindible debido a 

causas muy notorias como el que, él estudiante debe saber aprender, 

aprender a hacer, debe aprender ser y finalmente debe aprender a 

convivir esto puede verse enfocado de manera negativa recayendo en el 

desinterés por instruirse elementos que afectan sin duda alguna al 

desarrollo evolutivo de los estudiantes. 

 
 
 Al mismo tiempo, se pudo percibir que coexiste una escasa 

planificación curricular dentro de la institución educativa factor que limita 

la adquisición de nuevos saberes y la participación en actividades por 

parte del estudiante dentro del salón de clases. De igual modo, se 

observó que preexisten clases que cuentan con contenidos repetitivos 

causas que trae como consecuencias que el estudiante se aburra o 

simplemente no preste la atención adecuada a la clase que el docente 

imparte limitando así el desarrollo de las habilidades, destrezas y 

competencias académicas. 

 

 

 También, se consiguió distinguir que existe un deterioro a la 

capacidad por adaptar y adoptar mecanismos que permitan mejorar la 

calidad de vida del estudiante. Por otro lado, coexiste un déficit cognitivo 

factor que limita las capacidades formativas funciones que afecta tanto lo 

intrapersonal como lo interpersonal.  
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 Del mismo modo, existe un alto porcentaje de antivalores morales y 

éticos por parte del estudiante, esta problemática aqueja sin duda a toda 

la sociedad educativa, puesto que son consecuencias que el estudiante 

ha formado desde su infancia y es ahí donde puede interceder 

perfectamente la acción del docente pero desde una perspectiva más 

sensible apelando lo socio-afectivo. 

 
 

Formulación del problema  

 
¿Cuál es la incidencia de la transversalidad currículo en el desarrollo 

evolutivo del educando de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Dr. 

Fiscal Francisco Huerta Rendón, año 2020-2021? 

 
 
1.1. Sistematización 

 

1. ¿De qué manera el empleo de la transversalidad curricular 

representa una oportunidad para educar y transformar? 

 

2. ¿Cómo se podría superar los desafíos y retos que revela los 

índices de desarrollo evolutivo en el educando? 

 

3. ¿Cuál será el aporte del manual educativo en el docente, y cómo 

puede articularse en las diferentes áreas de conocimiento frente a 

los cambios y contextos socioeducativos? 

 
1.2. 1.4 Objetivos de la investigación 
 

 
Objetivo general 
 

 Analizar la incidencia de la transversalidad del currículo en el 

desarrollo evolutivo de los educandos, a través de la investigación 
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bibliográfica, aplicación de encuestas y entrevista, para el diseño de un 

manual educativo que integre procesos investigativos de aprendizaje 

disciplinarios, funcional e integradoras dirigida a los docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 

 
 
Objetivos específicos 
 

 Compilar estudios recurrentes sobre el manejo de transversalidad 

del currículo durante el proceso educativo. 

 Indagar el desarrollo evolutivo del educando por intermedio de 

encuestas, para el levantamiento de información pertinente 

vinculada a la institución educativa. 

 Diseñar el manual educativo con enfoque transversal que, de un 

aporte significativo al currículo, con herramientas metodológicas 

educativas que favorezca al docente y al estudiante. 

 
 
1.3. Justificación e importancia 

 

Este trabajo de investigación revela un tema controversial y de gran 

importancia, debido a la desvinculación en cómo se presentan los 

contenidos en los planes de estudio dirigido a estudiantes de octavo año 

de EGB de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 

considerados, de parte del docente hacia el desarrollo evolutivo del grupo 

estudiantil, lo que revela un alto impacto en la calidad educativa y 

continuidad en sus estudios. Desde esta perspectiva, implica repensar en 

acciones de mejora en el quehacer educativo, replanteando métodos de 

enseñanza, al construir en los estudiantes procesos factibles que, a su 

vez, fortalezcan sus competencias profesionales. 

 
 
El proyecto en mención se justifica por su enfoque de aprendizaje 

en cubrir las necesidades educativas en base a normas establecidas por 

el estado con la intencionalidad de que el estudiante aprenda a solucionar 
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los problemas simples y cotidianos de la vida por intermedio de 

estrategias que potencialicen las habilidades y destrezas de las diferentes 

asignatura considerando que el proceso del aprendizaje se basa en el 

área constructivista, pedagógica y didáctica.  

 
 
La relevancia social que proyecta el trabajo investigativo es de 

considerar que la transversalidad currículo se establece en la formación 

de los estudiantes, de quienes preservarán el desarrollo de las 

habilidades y proporcionan un elemento principal como eje en su 

formación académica, donde se direccione al estudiante a planificar, 

organizar, decidir y evaluar la adquisición del saber. 

 

 

A nivel práctico el desarrollo de estas destrezas por intermedio de 

la transversalidad currículo el cual nos ayuda a mantener una mejor 

perspectiva en la educación mejorando la problemática que aqueja a este 

tipo de situaciones que trascienden limitantes en relación al desarrollo 

evolutivo del educando. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, el valor teórico resalta el estudio de 

informar y notificar todo lo suscitado a favor de los beneficiarios de la 

unidad educativa, los resultados que logran suceder en correspondencia a 

la transversalidad currículo aplicándolo de manera correcta al beneficio de 

los estudiantes una vez conocida las necesidades que se pretende cubrir 

en el campo educativo y las exigencias que la institución educativa como 

tal.  

 
 

Metodológicamente hablando nuestro estudio ayuda a contribuir de 

manera positiva a la trasformación de la educación y de manera didáctica 

con el recurso de un manual educativo que ayude a manejar al docente 

los procesos de manera adecuada en los educandos.  



 
 

 

 9 

Delimitación del problema: 

 

Campo:    Educación 

Área:    Educación  

Aspectos: Transversalidad, Currículo, Educando, Manual, 

Educativo. 

Tema:  Transversalidad currículo en el desarrollo de 

evolutivo del educando 

Propuesta:    Manual Educativo 

Contexto:  Unidad Educativa Fiscal Dr. Francisco Huerta 

Rendón 

 
 

Premisas de la investigación 

 

1. Los indicadores de la transversalidad currículo contribuyen a los 

logros de aprendizaje.  

2. Los enfoques de la transversalidad currículo permiten optimizar 

procesos, metodologías y mejores prácticas educativas. 

3. Las características de la transversalidad currículo consienten viabilizar 

la continuidad y adaptabilidad en el educando, a lo largo de su vida. 

4. Los agentes involucrados cumplen un rol determinante para el 

desarrollo de la transversalidad del currículo. 

5. Las etapas de desarrollo evolutivo del estudiante suponen cambios en 

la forma de pensar, sentir y actuar. 

6. Los elementos del desarrollo evolutivo del educando logran ser 

adquiridos de manera positiva siempre que coexista una correcta 

canalización de recursos, medios y acciones.  

7. El desarrollo evolutivo involucra procesos, a los cuales deben darse 

respuesta como fines determinantes de la continuidad en la escuela y 

su incorporación a la sociedad. 
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8. La práctica educativa implica reflexionar y repensar en la estructura 

del currículo e intuir las dificultades y necesidades que el educando. 

9. El manual educativo otorga perfeccionar el desarrollo evolutivo de los 

educandos en el salón de clases 

10. El difundir un manual educativo permite brindar discernimiento y 

funcionamiento de tema o materia especifica con el fin de cumplir 

metas educativas. 

 

 

 

1.4. Operacionalización de las variables 
 

Cuadro 1 Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Conceptual Dimensión 

operacional 

Indicadores  

Variable Independiente 

 

 

Transversalidad 

currículo 

Se refiere a una estrategia 
curricular mediante la cual 
algunos ejes o temas 
considerados prioritarios 
en la formación de 
nuestros estudiantes, 
permean todo el currículo, 
es decir, están presentes 
en todos los programas, 
proyectos, actividades y 
planes de estudio 
contemplados en el 
Proyecto Educativo 
Institucional –PEI– de una 
institución educativa 

Enfoques de la 

transversalidad 

currículo 

 Intercultural 

 Búsqueda de 

derecho 

 Orientación al bien 

común 

 Atención a la 

diversificación. 

Características de la 

transversalidad 

currículo 

 

 Contextualizado 

 Dinámico 

 Investigativo 

 Integrado 

 Abierto 

  

 

Indicadores de la 

transversalidad 

currículo 

 Multidisciplinario 

 Interdisciplinario 

 Transdisciplinariedad 
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Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Miriam Vinces Saavedra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente 

 

 

Desarrollo evolutivo del 

educando 

 
Es el desarrollo personal 
del estudiante mediando 
en sus procesos evolutivos 
para posibilitar la 
asimilación de manera 
crítica y creativa de la 
“cultura que le es propia”. 

 

Agentes del 

desarrollo de 

evolutivo del 

educando 

 

 Escuela 

 Maestro 

 Estudiante 

 Estrategias 

metodológicas 

Factores del 

desarrollo de 

evolutivo del 

educando 

 Autonomía 

 Sociabilización 

 Creatividad 

 Adquisición de 

recurso 

Elementos del 

desarrollo de 

evolutivo del 

educando 

 Cognitivo 

 Social 

 Afectivo 
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CAPÍTULO II 
 

 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedente de la investigación 
 

Analizando los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, Universidades 

del país y del mundo localizamos temas similares al presente proyecto de 

observación es por lo que citamos a algunas tesis a continuación: 

 
 

De tal manera, en la Universidad de Cundinamarca de Colombia en 

la Facultad de Educación reposa la Tesis de grado, éste estudio realizado 

por (Simbaqueba y Zamora, 2019, págs. 13-15) con el tema 

“Transversalidad curricular desde educación ambiental: estrategia 

didáctica para fomentar cuidado y preservación del medio ambiente. El 

presente trabajo investigativo de enfoque cualitativo ofrece un panorama 

de la problemática ambiental que se determina al realizar un muestreo 

inicial aplicando algunos instrumentos que definen el objeto de estudio y 

planteamiento del problema, donde se demuestra la carencia de hábitos y 

comportamientos en pro del cuidado y preservación del medio ambiente, 

las debilidades del Proyecto Ambiental Escolar PRAE y el aislamiento de 

la educación ambiental en el currículo de la básica primaria de la 

Institución José Celestino Mutis.  

 

El tipo de estudio de este proyecto es la Investigación Acción 

aplicada a la Educación, por consiguiente, se diseña e implementa una 

estrategia didáctica con el fin de fomentar el cuidado y preservación del 

medio ambiente a través de la transversalidad de la educación ambiental 

en el currículo, la cual consta de cuatro componentes, Sensibilización, 

Reconociendo y valorando. 
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Simultáneamente, en la Universidad de Ambato en la Facultad de 

Ciencias Humanas y de la Educación, reposa la Tesis de grado, éste 

estudio realizado por (Panimboza, 2016) con el tema “La transversalidad 

curricular: algunas consideraciones teóricas para su implementación” El 

enfoque curricular actual ha omitido la inclusión del área de conocimiento 

denominada informática dentro de la educación básica posiblemente bajo 

criterio experimentales, como sucedió hace cierto tiempo con las áreas 

básicas ocupacionales, las cuales han vuelto  a ser incluidas bajo otras 

denominaciones  en virtud de la valoración curricular vigente. 

 
 
Por otro lado, en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de 

filosofía, letras y ciencias de la educación, reposa la Tesis de grado, éste 

estudio realizado por (Coello, 2019) con el tema “Transversalidad del 

currículo en el desarrollo integral del estudiante”. El presente proyecto 

pretende contribuir analizar la incidencia de la transversalidad del 

currículo en el desarrollo integral, de los estudiantes de 8vo año de 

educación general básica de la unidad educativa universitaria “Dr. 

Francisco Huerta Rendón” algunas causas de este problema de 

educación tiene que ver con la transversalidad educativa que no es más 

que implica mostrar o exponer los conocimientos de contextualizada lo 

aprendido sino que también de enseñanza de manera científica, con 

proceso pedagógico que desarrolla las capacidades estudiantes con 

valores y actitudes para ser preparados para un futuro con mejor 

rendimiento académico y profesional que logren un desarrollo pleno 

mediante un currículo integral en los estudiantes, docentes y autoridades 

del plantel 

 
 
2.2. Marco teórico 
 
Indicadores de la transversalidad currículo 
 

 De acuerdo a lo investigado se pudo determinar que la 

transversalidad se refiere a los diferentes métodos, estrategias educativas 
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que el docente recurre para cumplir lo que el diseño curricular exige, esta 

a su vez obedece a los ejes o temas de carácter educativo es decir están 

presente en las diferentes asignaturas que se imparten en una institución 

educativa a continuación se expone los enfoques de la transversalidad. 

 
 
Multidisciplinario 
 
 

El enfoque multidisciplinario es el que combina o involucra varias 

disciplinas académicas o especializaciones profesionales en un mismo 

ámbito o los pone a trabajar conjuntamente para la resolución de un 

problema. Y el entorno premia con oportunidades a estos individuos que 

destacan por sus fortalezas y son capaces de aportar una ventaja 

competitiva en cualquier campo de negocios en el que se encuentren. 

(EAE Business School, 2018) 

 
 

Según (Henao et. Al, García, Aguirre, González, Bracho, 

Solorzano, Arboleda, 2017) Argumenta  

 
“Lo Multidisciplinario se relacionados con la presencia de varias 

disciplinas con un objetivo en común pero con independencia 

metodológica, conceptual y epistemológica, desde la perspectiva e 

intereses del conocimiento, provee un interés técnico sin que medie la 

subjetividad”. 

 
 
Interdisciplinario 
 
 Para (Garcia, 2018) 
 

La interdisciplinariedad se convirtió en un símbolo del 

reconocimiento de minorías étnicas y raciales impulsan la mejora social al 

mismo tiempo, algunos movimientos sociales, se han apropiado del 

concepto de interculturalidad para defender sus derechos culturales, lo 

que ha avivado. 
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Tipos de interdisciplinariedad 
 
 Este punto amerita la intercultural expresa la comunicación social 

desde un punto de vista ético-social basándose en el estudio delas 

diferentes etnias sociales, sector económico, asimismo analiza lo político 

social y lo económico y plurinacionalidad de un país factores que deben 

ser perfectamente atendidos para comprender y dar una educación de 

calidad. 

 
 

 Interdisciplinariedad relacional: hace referencia al contacto entre 

culturas.  

 

 Interdisciplinariedad funcional: esto aduce  la creencia, la religión, 

lo político, económico. 

 
 

 Interdisciplinariedad crítica: Responde a la parcialización de las 

antes expuestas. (Garcia, 2018) 

 
 
Transdisciplinariedad 
 
 (Vargas, 2015) Argumenta que  
 

“A nivel educativo es considerado como  un complemento a la 

visión disciplinaria” 

 
 

Por lo consiguiente esta posibilidad tiene lugar metodología que no 

le huye al tercero incluido en los procesos del mundo real, procesos que 

ocurren en múltiples niveles de realidad conectada y simultáneamente, ya 

que mientras esta última tiene su validez en los límites de un nivel de 

realidad, la Transdisciplinariedad posibilita al conocimiento del ser 

humano abordar la unidad multi-niveles de realidad del cosmos y la vida. 
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Por otra parte, según (Guzmán et. Al, Settati, Marín, 2019) Quien 

menciona que  

 
La Transdisciplinariedad-transversalidad exige una demanda de 

búsqueda de estrategias metodológicas innovadoras que le permita al 

docente transferir conocimientos de manera innovadora ante ello se debe 

seguir un eje transversal” 

 
 
 
 
Enfoques de la transversalidad currículo 
 
 

Intercultural(Kuskaya, 2018) 

Obedece a un proceso motivador y correlacionado con vías como la 

comunicación, diálogos con respeto y escucha mutua. La interculturalidad, 

promueve la integración, es respecto, la empatía, el relativismo cultural, la 

igualdad de oportunidades, la diversidad social y la convivencia 

harmónica y pacífica entre todos los colectivos culturales. (pág. 12) 

 
 

Cuadro 2 Etapas de interculturalidad 

Etapas de Interculturalidad 

El Encuentro: Primer contacto y aceptación a la interacción. Se 
identifican los rasgos culturales del otro individuo/colectivo 
desde la riqueza cultural. Sin valor intercultural, en esta etapa 
suelen aparecer los prejuicios. 

Diálogo horizontal: Exposición sin miedos de la identidad 
cultural y escucha respetuosa. Reconocimiento de la otredad. 
Sin valor intercultural, en esta etapa puede aparecer el miedo a 
lo diferente y el juicio. 

Construcción: Aprendizaje, comprensión y enriquecimiento 
mutuo a través de la diversidad cultural. Sin valor intercultural, 
se producen conflictos y peleas por falta de empatía y falta de 
respeto. Cada uno defiende su posición sin comprender al 
otro. 

Sinergias positivas: Conciencia del beneficio del compartir y del 
enriquecimiento mutuo. Sin valor intercultural, sinergias 
negativas, donde se reconoce al “otro” como obstáculo. 

Fuente: (Kuskaya, 2018) 
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¿Por qué es importante relacionarse con interculturalidad? 
 

Si queremos dirigirnos hacia una sociedad global, donde se 

fomente la igualdad de oportunidades, la riqueza cultural, la justicia global 

y el respeto mutuo es imprescindible empezar a relacionarnos bajo 

valores interculturales. La interculturalidad nos permite poder trabajar en 

equipo creando sinergias positivas, construir redes sociales con objetivos 

comunes, crear mentes y actitudes integradoras, eliminar el racismo, 

reducir conflictos y hacer una apuesta firme por la cultura de paz. 

(Kuskaya, 2018) 

 
 
Orientación al bien común 
 
 En el sitio web (Web del Maestro CMF, 2020) se menciona que la 

orientación al bien común 

 
Se traduce en la disposición a valorar y proteger los bienes 
compartidos por cada miembro de un grupo, la solidaridad se 
traduce en la disposición a apoyar incondicionalmente a personas 
en situaciones comprometidas o difíciles, la responsabilidad por el 
bien común y la solidaridad son valores que ayudan al estudiante. 

 
 
Atención a la diversificación 
 
 Es el reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus 

derechos por encima de cualquier diferencia la confianza se traduce en la 

disposición a depositar expectativas en alguien creyendo sinceramente en 

su capacidad de superación y crecimiento más allá de cualquier 

circunstancia adversa lo explica (Web del Maestro CMF, 2020) 

 

 

Características de la transversalidad currículo 
 
 (Yanes et. Al, Simões, Álvarez, 2019) 
 

“Se desarrollan a partir de la definición de estos temas que cruzan 

de forma horizontal y vertical al currículo, caracterizándose por ser 

CLASIFICACION 

TRANVERSALID

AD CURRICULO 
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integradores al enlazar a alrededor los saberes de las materias de 

estudios para contribuir una formación integral” 

En la transversalidad currículo, se distinguen 3 clasificaciones: 
 
 
 
 

Cuadro 3 Clasificación en la transversalidad currículo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
  
 
 

Fuente: Miriam Vinces 
 
                                

 

Temas transversales currículos sociales  
 

Son aquellos que refieren a valores, urbanidad, consumo, derechos 

humanos, respeto, no violencia y convivencia armónica. 

 

Este tipo de transversalidad currículo normalmente lo aplican en la 

materia de ciencia social y ciencias naturales pues es de aporte social y 

generacional. 

 

Temas transversales currículos ambientales 

 

Son aquellos que hacen referencia al respeto por la naturaleza, los 

animales, las plantas y el universo en general 
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Temas transversales currículo de salud 
 

Son aquellos que hacen referencia al cuidado del cuerpo humano, 

a buena alimentación y nutrición, a la prevención frente a la drogadicción 

y educación sexual, entre otros aspectos. 

 
 

Por otro lado se encuentra uno de los procesos de carácter medico 

pues normalmente es aplicable en ciencias médicas con el proposito de 

obtener resultados cualitativos y cuantitativos de un tema específico pero 

de eje transversal totalmente experimental no da paso a lo inductivo ni 

deductivo esto por la complejidad de las asignaturas que este atiende. 

 
 
 
Agentes del desarrollo de evolutivo del educando 
 
Escuela 
 
 (Institución Europeo de Educación, 2020) expresa. 
 

“Esta se fundamenta de una base científica y racional, ya que se 

nutre e inspira en las nacientes ciencias auxiliares de la educación. Se de 

la escuela como dispositivo de la modernización de la sociedad y del 

Estado.” 

 
 
 
Principios y métodos de la Escuela  
 

La Escuela se rige por una serie de principios que le sirven de 

cimientos y que ayudan al educador a desarrollarlo. Sintetizamos las 

principales ideas: 
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Cuadro 4 Principios y métodos de la escuela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
Fuente: Miriam Vinces 

 
 
 
 
Nueva relación maestro-alumno 
 

Pasamos del “magistocentrismo” a la centralización del alumno. El 

maestro pasa de ser aquel sabio transmisor de conocimientos a ser un 

actor determinante en la evolución del niño, asegurando un ambiente de 

afecto y confianza. 

 

 
 
Nuevos contenidos educativos 
 

Se empiezan a considerar los libros como complementos de los 

demás modos de aprender. Las experiencias cotidianas cogen una 

importante relevancia como generadores de conocimientos. Se trata 

entonces de desarrollar las cualidades latentes del alumno, en lugar de 

“sobre informar” su mente de conocimientos escogidos por los adultos. 

 
 
 
 
 

Principios y métodos de la Escuela 

Principios Métodos 

Nueva relación 
maestro-alumno 

Método Montessori 

Nuevos contenidos 
educativos 

Método Decroly 
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Métodos de la Escuela Nueva 
 
 
Método Montessori 
 

Este método se entiende como pedagogía científica, ya que se 

basa en la observación objetiva del niño. Utiliza la experimentación cómo 

modelo de estudio y como premisa del trabajo de los docentes. Como 

parámetro central de este método encontramos el término de libertad. 

Esta libertad se entiende como necesidad de expansión de la vida, se 

identifica con la actividad del trabajo y respeta la individualidad de las 

personas. 

 
 
Método Decroly 
 

Comparte con el anterior método la pedagogía científica, ya que 

este se basa en la observación y la experimentación sobre el aprendizaje 

espontáneo del niño. Se trata de un método pragmático, entendiendo la 

dinámica del trabajo escolar desarrollado mediante centros de interés. Se 

exige la enseñanza individualizada exigiendo a sí mismo la globalización 

de la misma. 

 
 
Docente 
 
 (Quesada, 2017) Expresa que 

“La profesión de docente atiende a la transferencia del 

conocimiento pero desde un punto de vista teórico práctica el cual concibe 

la oportunidad de reconocer la ciencia, la formación y el constructivismo” 

 
 
 (Gutiérre, 2017) 
 

Ser docente es tener la oportunidad de contribuir al cambio en la 
sociedad. Pero también tiene que ver con cosas más terrenales, 
menos grandes, si se quiere. Es una gran oportunidad de aprender 
de la sabiduría de los niños y las niñas; cuando se les escucha 
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tienen mucho que decir. También es una oportunidad de bajar el 
ritmo frenético al que estamos acostumbrados. 

 
 
 
Estudiante 
 
 (Fingermann, 2015) 

 

El estudiante es quien se compromete con el saber, lo interroga, lo 
desea, está motivado hacia el aprendizaje que lo complete, pero 
poniendo mucho de sí mismo en el proceso, o sea que “traga” el 
contenido pero luego de un profundo proceso de “masticación”. 

 
 
 
 (Garabito, 2020) 
 

Ser un buen estudiante no significa solamente sacar buenas 
calificaciones. Porque es claro que un buen desempeño se ve 
reflejado en una calificación; sin embargo, no lo es todo. Va mucho 
más allá de eso. Implica enfrentarse a nuevos retos y dificultades 
que nos ayudarán a crecer como profesionales y expertos en 
nuestra área. 

 
 
 
Factores del desarrollo de evolutivo del educando 
 

 
Autonomía 
 
 (D´Agostino, 2017) quien menciona que 
 

La autonomía es un objetivo que todas las personas deberíamos 
perseguir y poder concretar. Lograr y experimentar autonomía 
personal nos ayuda a ser cada vez más auténticos e 
independientes en nuestro pensar, sentir y actuar. Todas las 
personas tenemos determinadas creencias, ideas y valores a las 
que adherimos y las que nos acercan cada vez más al nivel 
deseado de autonomía. 

 
 

Por otro lado, según (Álvarez, 2015) quien expresa 
“La autonomía personal es un concepto fundamental de la filosofía    

moral, de la filosofía política, del derecho y también de la teoría”. 
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 Por otra parte, para (Santos, 2015) 
 

“La autonomía personal es la capacidad de controlar, afrontar y 

tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de 

acuerdo con las normas y preferencias propias” 

 

 

Cuadro 5 Consejos para empezar a ser autónomos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Santos, 2015) 

 
 
Sociabilización 
 
 (Álvarez I. , 2015) 
 

El desarrollo humano no es posible sin una sociedad, desde el 

nacimiento el ser está sometido a ser influenciado por una 

sociedad. Es un proceso mediante el cual un individuo se convierte 

en un miembro del grupo y llega a asumir las pautas de 

comportamiento de ese grupo. Es un proceso vital que transforma 

al individuo biológicamente y socialmente para un desarrollo. 

 

 

 

 

Consejos para empezar a ser autónomos 

 Aprender a pensar por uno mismo: conocer el porqué de las 

cosas. 

 Aprender el valor de las cosas: no dar todo lo que pida y 

conseguir algunas cosas con esfuerzo. 

 Ayudar en las tareas de casa: según las edades asumirán 

más o menos tareas. 

 Enseñar las tareas que pedimos: si dedicamos un tiempo a 

enseñarles, aseguramos que puedan hacerlo. 

 Dar responsabilidades. 
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Cuadro 6 Normas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Miriam Vinces 

 
 
Creatividad 
 
 (Imagina Escuela Creativa, 2018) Explica que  
 

“Ser creativo es ver las cosas con una mirada diferente. Tiene algo 

de transgresión y mucho de libertad. Se encuentra en todos y cada uno 

de nosotros y como toda habilidad es importante descubrirla, estimularla y 

nutrirla” 

Cuadro 7 Características de la personalidad creativa 

Características de la personalidad creativa 

Fluidez. Se busca la cantidad como un primer paso para 

llegar a la calidad. Las personas creativas dan más 

respuestas, elaboran más soluciones, piensan más 

alternativas. 

Flexibilidad. Entendida como la capacidad de aceptar 

múltiples alternativas y de adaptarse a nuevas reglas de 

juego. 

Originalidad. Como fruto de una profunda motivación y 

entusiasmo. La originalidad surge de un proceso de 

constante análisis y de incesantes modificaciones.  

  Fuente: (Imagina Escuela Creativa, 2018) 
 

Comportamiento 
que ayudan a la 
sociabilización 

Normas 

Valores Actitudes 

figura 1 Sociabilización 
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Elementos del desarrollo de evolutivo del educando 
 

Cognitivo 
 

 Según (Luján, 2016) 
 

El desarrollo cognitivo está relacionado con el conocimiento: es el 
proceso por el cual vamos aprendiendo a utilizar la memoria, el 
lenguaje, la percepción, la resolución de problemas y la 
planificación, por ejemplo. Involucra funciones sofisticadas y únicas 
en cada ser humano y se aprende a través del aprendizaje y la 
experiencia. Este proceso de desarrollo se debe a algo innato en el 
ser humano: la necesidad de relacionarnos y formar parte de la 
sociedad. 

 
 
Fundamentación Filosófica 
 
Para (Ramos, 2012): 
 

La fundamentación filosófica son las formas de concebir en 
interpretar a la filosofía de la educación en el transcurso de su larga 
historia. Entre ellas podemos encontrar su comprensión como la 
enseñanza del pensamiento filosófico en el contexto de la 
educación en general, como sistema teórico o escuela de 
pensamiento que reflexiona acerca de las bases o significados 
formativos y/o existenciales de al interior de la escuela o del 
proceso docente, como disciplina sobre la apreciación de valores 
en la educación, como análisis lingüístico o conceptual de la 
educación, como estudio de carácter ya sea empírico y/o lógico del 
fenómeno educativo.  

 
 
Fundamentación Pedagógica 
 
Para (Martínez, 2015) es: 
 

El constructivismo basado básicamente en la idea que mantiene 
que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 
comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del 
ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino 
una construcción propia que se va produciendo día con día como 
resultado de la interacción entre esos dos factores. 

 
 
 En síntesis, el constructivismo es una corriente que exige una 

educación clara y coherente debido a  su función formativa de personas 
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que promueven la flexibilidad curricular con el fiel propósito de desarrollar 

una educación integral, participativa y protagonista donde es el estudiante 

es el objeto social a formar. 

 
 
Fundamentación Psicológica 
 
( Bermudez & Pico, 2017) atiende: 
 

“El psicoanálisis en el ámbito educativo se centra en los aspectos 

intelectuales estudia la conducta humana, así como los procesos 

mentales y, en general, todo lo relativo a la experiencia humana.”  

 

Para Freud las dificultades económicas no son excusas para que 

se deje de estudiar-aprender para ello es necesario tener cuatro pilares 

solidos que son: el razonamiento, el conocimiento, la perseverancia y el 

deseo de superación entes que sin duda alguna obedece a la teoría de 

Sigmund Freud. 

 
 
2.3. Marco contextual 
 

De tal manera, La Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón está ubicado en la ciudad de Guayaquil este nombre lleva gracias 

a su nombre quien tuvo como padres paternos en el primer piso de la 

casa de los Huerta recibiendo la decisiva influencia de su tío historiador, 

quien acostumbraba como simple amateur recolectar tiestos 

arqueológicos en las pampas de Puna. Juntos expedicionarios a varios 

sitios y hasta iniciaron excavaciones en las cercanías de Posorja. En 1925 

hizo amistad con Carlos Zevallos Menéndez, consultando en la Biblioteca 

Municipal los Boletines de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios 

Históricos, transformada en Academia Nacional de Historia, donde 

aparecían trabajos de Otto Von Buchwald, Philip Ainsworth Means, Max 

Uhle, Jacinto Jijón y Caamaño y Carlos Manuel Larrea. 
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Todo ello llamaba poderosamente su atención despertando su 

curiosidad por el pasado precolombino, pero la estrechez del medio 

ambiente y su modesta condición económica le impidió profesionalizarse; 

sin embargo, era tanta su ansia de saber que empezó a leer todo cuanto 

caía en sus manos sobre las antiguas civilizaciones americanas, consultó 

a los principales Cronistas de Indias también revisó a los bibliógrafos y 

americanistas y con el paso de los años este autodidacta genial descifró 

los mensajes de las viejas civilizaciones de la costa ecuatoriana. 

 
 

La Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón lleva ese 

nombre en homenaje al profesor, historiador, arqueólogo, periodista, 

literato y conferencista Francisco Huerta Rendón. Por su talento indudable 

y sus constantes esfuerzos, escalo un peldaño de la más alta posición en 

el magisterio, la cultura y el periodismo, fue profesor y Cesar Borja 

Lavayen; primer Decano de la facultad de Filosofía, núcleo del Guayas. 

Actualmente cuenta con docentes altamente capacitados, con sentido de 

responsabilidad social con per-sección universal, crítica, solidaria y 

democrática comprometido con el desarrollo socioeconómico en los 

ámbitos local regional y nacional. 

 
 
2.4. Marco Legal 
 
Fundamentación Legal 

Según la Constitución de la República (2008), demuestra que:   

Principios de aplicación de los derechos  

Derechos del buen vivir -Sección -cuarta Cultura y ciencia. 

ART 11.- de  la  constitución que indica que  “Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad,  sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado  judicial, condición  socio-económica, 

condición  migratoria,  orientación sexual, estado de salud, portar  VIH,  
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discapacidad, diferencia  física;  ni  por cualquier otra  distinción, personal  

o  colectiva, temporal o permanente, que tenga  por objeto o resultado  

menoscabar  o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

La ley sancionará toda forma de discriminación”. 

ART 21.- Las  personas  tienen  derecho  a  construir  y  mantener  su  

propia identidad  cultural,  a  decidir  sobre  su  pertenencia  a  una  o  

varias  comunidades culturales y a expresar  dichas  elecciones;  a  la  

libertad  estética;  a  conocer  la memoria  histórica  de  sus  culturas  y  a  

acceder  a  su  patrimonio  cultural;  a difundir  sus  propias  expresiones  

culturales  y  tener  acceso  a  expresiones culturales diversas. No se 

podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos 

en la Constitución. 

ART 22.- Las  personas  tienen  derecho  a  desarrollar  su  capacidad  

creativa,  al ejercicio  digno  y  sostenido  de  las  actividades  culturales  y  

artísticas,  y  a beneficiarse de la protección  de  los  derechos  morales  y  

patrimoniales  que  les correspondan  por las producciones  científicas,  

literarias o artísticas de su autoría. 

ART 23.- Las  personas  tienen  derecho  a  acceder  y  participar  del 

espacio público  como  ámbito  de  deliberación,  intercambio  cultural,  

cohesión  social  y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho 

a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a 

los principios constitucionales. 

 

ART 24.- Las  personas  tienen  derecho a  la recreación  y  al  

esparcimiento,  a  la práctica del deporte y al tiempo libre.  
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Derechos de las comunidades pueblos y nacionalidades 

ART.56.- las comunidades, pueblos,   nacionalidades   indígenas, el 

pueblo  afro ecuatoriano, el  pueblo montubio y las  comunas  forman  

parte  del  estado Ecuatoriano, único e indivisible. 

ART.59.- Se  reconocen  los  derechos  colectivos  de  los  pueblos  

montubios,  para garantizar su proceso de desarrollo integral, sustentable 

y sostenible, la política y estrategia para su progreso y su forma de 

administración asociativa, a partir del conocimiento de su realidad y el 

respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la ley. 

ART.60.- Los  pueblos ancestrales,  indígenas, afro ecuatorianos y 

montubios    podrán constituir circunscripciones para la  preservación de 

su cultura, la ley regulara  su  conformación. Se  reconoce  a  las  

comunas  que  tienen  propiedad colectiva de la tierra, como una forma 

ancestral de organización territorial.  

 

 

LOEI. De los Derechos y Obligaciones de los Estudiantes  

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; b. Recibir una 

formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, 

libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación;  

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley;  
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q. Aprender, en el idioma oficial de idiomas ancestrales, de ser el caso;  

 

Código De Niñez y Adolescencia. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas; 

 
El Plan de Desarrollo Toda Una Vida (2013 - 2017), indica que:  
 
Objetivo N° 3: 

Mejorar la calidad de vida de la población 

Es un reto amplio que demanda la  consolidación de los logros 

alcanzados  en  los últimos seis años y medio, mediante el fortalecimiento 

de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 
3.1. Diseño de la investigación 
 

 El presente proyecto educativo se basa en obtener información 

específica del objeto de estudio, en el mismo se ha tomado en cuenta un 

enfoque cualitativo, donde se analizara las particularidades del objeto de 

estudio mediante un instrumento con preguntas objetivas a estudiante, 

docente y entrevista a autoridades realizadas en Unidad Educativa Fisca 

Francisco Huerta Rendón el mismo tendrá como finalidad el extraer 

información necesaria permitiendo contextualizar el fenómeno y así 

cumplir los objetivos trazados tal como  

 
 
3.2. Modalidad de la investigación 
 
Investigación Cualitativa 
 

“La investigación cualitativa consiste en descubrir no solo lo que 

piensa la gente, sino también por qué lo piensan. Se trata de hacer que 

las personas hablen sobre sus opiniones para que pueda comprender sus 

motivaciones y sentimientos”. (González, 2020) 

 

 

“La investigación cualitativa asume una realidad subjetiva, dinámica 

y compuesta por multiplicidad de contextos. El enfoque cualitativo de 

investigación privilegia el análisis profundo y reflexivo de los significados 

subjetivos e intersubjetivos que forman parte de las realidades 

estudiadas” (Mata, 2019) 
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3.3. Tipos de investigación 
 

Según finalidad 
 
Investigación Bibliográfica  
 

El proceso de llevar a cabo una revisión bibliográfica es una parte integral 

de la investigación. Para muchas enfermeras y estudiantes de enfermería 

situarse frente a la realización de una revisión bibliográfica puede ser una 

tarea desalentadora. (Goris, 2015) 

 

 

La bibliografía es una lista complementaria, separada de la lista de 

referencias que contiene detalles de las fuentes consultadas y no citadas 

en el texto. Las referencias bibliográficas deben ordenarse 

alfabéticamente; asimismo, deben mostrar un espacio o sangría colgante. 

(Vallejo, 2019) 

 

 

Por ende,  la investigación bibliográfica es considerada como una 

revisión de la literatura es también una importante herramienta que sirve 

para informar y desarrollar la práctica e invitar a la discusión en el trabajo 

académico. 

 
 
Según su objetivo gnoseológico 
 
Investigación Explicativa 
 

“La investigación explicativa se orienta a establecer las causas que 

originan un fenómeno determinado Se revelan las causas y efectos de lo 

estudiado a partir de una explicación del fenómeno de forma deductiva a 

partir de teorías o leyes”. (Peñafiel, 2017) 

 
 

“Genera definiciones operativas  referidas al fenómeno estudiado y 

proporciona un modelo más cercano a la realidad del objeto de estudio. Lo 
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que se trata de explicar es que el tipo de investigación que sea escogido, 

en un momento dado.” (Díaz Narváez, 2016) 

 

Así mismo, la investigación explicativa descubre el por qué y el 

para qué de un fenómeno. Sino del estado real y concreto en que se 

encuentre el grado de conocimiento que se tiene sobre el objeto o 

fenómeno de interés para el investigador. 

 
 
Investigación Descriptiva  
 

“Una característica importante de la investigación descriptiva se 

relaciona con el hecho de que mientras que la investigación descriptiva 

puede emplear un número de variables, sólo se requiere una variable 

para llevar a cabo un estudio descriptivo”. (Reyes, 2020) 

 
 

“Entre estos destaca la investigación descriptiva, que no es más 

que un conjunto de observaciones que se realizan en torno a un 

determinado tema, y que conllevan a la puntualización de rasgos 

referentes al fenómeno en observación”. (Tamayo, 2019) 

 
 

Para comprender mejor, la investigación descriptiva pueden ser 

explicados como describiendo, explicando y validando los hallazgos de la 

investigación. Es muy común el estudio y abordaje de la realidad, para 

poder desprender de la misma, un conjunto de valores que resulten 

preponderantes para el conocimiento humano 

 

 

3.4. Métodos de investigación 
 
 

Investigación analítica 

 

 Este proyecto se aplicó este método consiste en correlacionar y 

comparar el cómo influye la transversalidad currículo en el desarrollo 
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evolutivo del educando alega que se la emplea para validar resultados 

obtenidos es más compleja que la descriptica permite aplicar el 

pensamiento crítico y el hecho de corroborar las causas y efectos 

intervienen el pensamiento crítico y la importancia de filtrar información 

que ha servido como base del tema. 

 
 
Investigación dialéctico 
 

 Esta investigación apela el proceso de discernir una indagación 

que produce un seguimiento y permanencia de estudio pro está en el 

campo educativo se basa a la búsqueda del aprendizaje continuo 

asimismo asevera la búsqueda de una educación de calidad. 

 

 

3.5. Técnicas de investigación 
 

 
Entrevista 
 

“Antes de iniciar la entrevista, las personas que realizan la locución 

deben presentar el tema, señalar sus antecedentes, sus implicaciones 

para la comunidad, y la importancia o razón por la que se incluye en el 

programa”. (Cuello, 2017) 

 
 

La entrevista es la herramienta fundamental para obtener un 
testimonio oral, a partir del cual podrás reconstruir un suceso 
histórico, o explorar diferentes aspectos de la vida cotidiana. Una 
entrevista no es una conversación espontánea: requiere 
preparación. A través de las preguntas, serás capaz de extraer los 
recuerdos del entrevistado. (Felix, 2016) 

 

 

De manera puntual, la entrevista se trata de la recolección de 

información, cuyo valor dependerá tanto de las vivencias del entrevistado 

como de la habilidad para realizar preguntas del entrevistador. 
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Encuesta 
 

“La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las 

encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos”. (Pobea, 2015) 

 

 

Los resultados del estudio atestaran de información necesaria para 
que el equipo de salud pueda trabajar en la atención primaria de la 
salud en las actividades de promoción y prevención enfatizando en 
la consejería, seguimiento, cuidado y control integral, actividad que 
le compete intrínsecamente al oportuno. (MONJA, 2019) 

 

 

Será preciso mostrar que, la encuesta se realiza una serie de 

preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de personas 

seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que 

esa muestra sea, representativa de la población general. 

 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

“El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, 

normalmente de varios tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, 

sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación o 

evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas”. (Muñoz, 2015) 

 

 

“El cuestionario es un instrumento muy útil para la recogida de 

datos, especialmente de aquellos difícilmente accesibles por la distancia o 

dispersión de los sujetos a los que interesa considerar, o por la dificultad 

para reunirlos”. (Marquez, 2018) 
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Para ser más específicos, los cuestionarios contribuye a la 

recolección de datos elaborados por el mediante diferentes de escalas 

tanto de preguntas como respuestas que permiten una conversación a 

través de entrevistas o encuestas realizadas. 

 

 

 

 

Escala de Likert 

 

“La escala de Likert es una herramienta de medición que, a 

diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite 

medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier afirmación que le propongamos”. (Llauradó, 2015) 

 

 

La escala del Likert tiene  presencia de ítems con coeficientes 
positivos y negativos estadísticamente significativos Con este 
análisis se buscaba detectar el grupo de ítems de mayor 
homogeneidad interna, considerando que si un ítem obtenía una 
calificación alta. (Gonzales, 2018) 

 
 

Sería preciso mostrar que, la escala de Likert es especialmente útil 

al momento de emplearla en situaciones en las que queremos que la 

persona matice su opinión. En este sentido, las categorías de respuesta 

nos servirán para capturar la intensidad de los sentimientos del 

encuestado hacia dicha afirmación 

 
 
3.7. Población y muestra 

 

Población 

 

La población reflejan las fuerzas subyacentes que influyen en la 

mortalidad, la fecundidad y las migraciones internacionales. Esas fuerzas 

varían considerablemente de un país a otro y ayudan a explicar 

diferencias fundamentales en la actividad económica. (Bloom, 2020) 
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La difusión de la realización del operativo censal entre la población 

fue focalizada en la provincia. Se informó a los hogares sobre la visita de 

los empadronadores mediante el uso de cartas- avisos- los mismos que 

fueron utilizados adicionalmente para la concertación de citas,  (Soza, 

2015) 

 
 

Adicionalmente, la población se utilizaron alto parlantes para la 

divulgación del empadronamiento mediante perifoneo, y la utilización de 

los medios de comunicación locales para informar sobre la ejecución del 

censo en el territorio.   

 
 
 
 
 

Tabla 1 Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

 
Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

 

 

Muestra 

 

“Una muestra representativa debe contener todas las 

características de la población o universo, para que los resultados sean 

generalizables. Es una lista detallada y actualizada de las unidades de 

muestreo”. (Toledo, 2020) 

 

 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes 1052 83% 

2 Docentes 30 17% 

Total 1082 
 

100% 
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Dicha muestra parte de un conjunto de supuestos y condiciones 
iniciales que determinan el problema de estudio, es un fenómeno, 
desde la perspectiva estadística, requiere del acopio de 
información o datos científicos de la población que se estudia. 
(Velázquez, 2019) 

 
 

Se tomó como muestra a 120 personas entre estudiantes y docentes de la 

unidad educativa con el propósito de recabar información directa para así 

determinar la influencia de la transversalidad currículo en el desarrollo 

evolutivo de los estudiantes vale mencionar que la muestra es no 

probabilística.  

 

Tabla 2 Muestra de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

 

 

Sin embargo, recaudar los datos de una población no siempre es 

fácil, debido al elevado costo de un censo, a la dificultad que implica llegar 

a lugares determinados o al simple hecho de que la población en cuestión 

no tenga un tamaño finito. 

 

 

 

3.8. Observación e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes 

1.- ¿Considera usted que los contenidos de las clases que imparte el 
docente le permiten conectar los conocimientos con el desarrollo de 
habilidades, actitudes y valores hacia un aprendizaje efectivo? 
 
 
 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes 112 83% 

2 Docentes 8 17% 

Total 120 
 

100% 
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[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

Contribuyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Si

No

 

Tabla 3 Contribuyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

laFuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Miriam Vinces 

 

 

Gráfico 1 Contribuye en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

 

Análisis:  

A través de los siguientes datos obtenidos de la encuesta realizada a los 

educandos de octavo año EGB paralelo A-B y C determino la afirmación 

de todos los estudiantes en que estos contenidos permiten conectar los 

conocimientos con el desarrollo de habilidades, actitudes y valores hacia 

un aprendizaje efectivo. 

2.- ¿Promueve el docente en usted a pensar y a actuar en diferentes 
ámbitos encaminados a prepararse en la toma de decisiones que den 
un aporte relevante en la sociedad? 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

1 
Si 112 100% 

No 0 0% 

TOTAL 112 100% 
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2% 

19% 

51% 

28% 

El docente aplica estrategias metodológicas innovadoras 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla 4 El docente aplica estrategias metodológicas innovadoras 
Tabla 5 El docente aplica estrategias metodológicas innovado 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

Gráfico 2 El docente aplica estrategias metodológicas innovadoras 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 
 
 

Análisis:  

Con la información obtenida a través de las encuestas ejecutadas a los 

estudiantes de octavo año EGB paralelo A-B y C se evidencio que 57 

estudiantes mostraron estar en desacuerdo cuando se les consultó si el 

docente les fomentaba a pensar y actuar en diferentes ámbitos para la 

toma de decisiones con un aporte relevante en la sociedad mientras que 

32 estudiantes expresaron estar en total desacuerdo 21 indiferentes y 

solo 2 alumnos estuvieron de acuerdo. 

3.- ¿En cuál de los siguientes ejes transversales integra el docente 
en las áreas de conocimiento? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

1 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 2% 

Indiferente 21 19% 

En desacuerdo 57 51% 

Totalmente en desacuerdo 32 28% 

TOTAL 112 100% 
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82% 

18% 

Ejes transversales 

Interculturalidad

Formación de una ciudadanía
democrática

Protección del
medioambiente

 

Tabla 5 Ejes transversales 
 

 
 

 
Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

Gráfico 3 Ejes transversales 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

Análisis:  

Con la información alcanzada a través de la encuesta que se efectuaba a 

los alumnos de octavo año EGB paralelo A-B y C determino que 92 

estudiantes seleccionaron interculturalidad como uno de los ejes 

transversales que el docente integra en las áreas de conocimiento 

mientras que 20 de ellos optaron por la formación de una ciudadanía 

democrática.  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

1 

 

Interculturalidad 92 82% 

Formación de una ciudadanía 
democrática 

20 18% 

Protección del medioambiente 0 0% 

Cuidado de la salud y hábitos de 
recreación de los estudiantes 

0 0% 

Educación sexual en los jóvenes 0 0% 

TOTAL 112 100% 
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7% 

75% 

18% 

Currículo dinámico, integrado, investigativo y abierto 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 
4- ¿Considera que el currículo vigente es dinámico, integrado, 
investigativo y abierto? 

Tabla 6 Currículo dinámico, integrado, investigativo y abierto 

 
Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

 

Gráfico 4 Currículo dinámico, integrado, investigativo y abierto 

 
 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

Análisis:  

De acuerdo a la información conseguida a través de las encuestas 

realizadas a los estudiantes de octavo año EGB paralelo A-B y C se 

comprobó que 84 alumnos muestran su desacuerdo cuando se les 

consultó si el currículo actual era dinámico, integrado investigativo y 

abierto mientras que 20 de ellos manifestaron su total desacuerdo y 8 

indiferentes. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

1 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 8 7% 

En desacuerdo 84 75% 

Totalmente en desacuerdo 20 18% 

TOTAL 112 100% 

Gráfico 4Currículo dinámico, integrado, investigativo y abierto 



 
 

 

 43 

90% 

10% 

Elementos para la toma de decisiones 

Sistema educativo

Ambiente escolar

El docente y su manera de
llevar la clase

Relación con sus compañeros
de curso.

Entorno social

Dinámica familiar

5.- ¿Con cuál de los siguientes elementos le resultan más influyentes 
para la toma de decisiones?  

Tabla 7 Elementos para la toma de decisiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

Gráfico 5 Elementos para la toma de decisiones 

 
Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

 

Análisis:  

Con la información lograda a través de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de octavo año EGB paralelo A-B y C se evidenció claramente 

que el docente y su manera de llevar la clase es el elemento más 

influyente en la toma de decisiones para 101 educados mientras que solo 

11 eligieron el entorno social. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

1 

Sistema educativo 0 0% 

Ambiente escolar 0 0% 

El docente y su manera de 
llevar la clase 

101 90% 

Relación con sus compañeros 
de curso. 

0 0% 

Entorno social 11 10% 

Dinámica familiar 0 0% 

TOTAL 112 100% 
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98% 

2% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

6.-¿Promueve el docente en usted el desarrollo de una autonomía 
psicológica que favorezca a la resolución de problemas, con sentido 
de responsabilidad? 

Tabla 8 Promover el desarrollo de autonomía psicológica  

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

Gráfico 6 Promover el desarrollo de autonomía psicológica 
 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

Análisis:  

Conforme a la información lograda a través de las encuestas elaboradas a 

los alumnos de octavo año EGB paralelo A-B y C se reveló que 110 

estudiantes se mostraron totalmente de acuerdo cuando se les consultó si 

el docente fomentaba el desarrollo de una autonomía psicológica para la 

solución de problemas, con sentido de responsabilidad y solo 2 estuvieron 

de acuerdo. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

1 

Totalmente de acuerdo 110 98% 

De acuerdo 2 2% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 112 100% 

Promover el desarrollo de autonomía psicológica 
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[PORCENTAJE] 

67% 

24% 

Reconocer y regular las emociones 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca

7.- ¿Con qué frecuencia, reconoce el docente en usted emociones, 
los regula y ayuda a integrarse y relacionarse con sus compañeros 
de clase?  

Tabla 9 Reconocer y regular las emociones 

 
Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

Gráfico 7 Reconocer y regular las emociones 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

Análisis:  

Con los datos adquiridos a través de la encuesta que se efectuaba a los 

educandos de octavo año EGB paralelo A-B y C determino que 75 

estudiantes se mantuvieron en total acuerdo en que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje debe contar con estrategias metodológicas 

mientras que 37 estuvieron de acuerdo y 10 indiferentes 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

1 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 10 9% 

Alguna vez 75 67% 

Nunca 27 24% 

TOTAL 112 100% 
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61% 

28% 

11% 

Lo cognitivo, social y afectivo en el desarrollo del 
educando 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

8.-¿Considera que lo cognitivo, lo social y afectivo son elementos 
que consienten el óptimo desarrollo evolutivo del educando?  

Tabla 10 Lo cognitivo, social y afectivo en el desarrollo del educando 

         Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
        Elaborado por: Miriam Vinces 

 

Gráfico 8 Lo cognitivo, social y afectivo en el desarrollo del educando 

 
Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

 

Análisis:  

A través de la información alcanzada de la encuesta que se realizaba a 

los alumnos de octavo año EGB paralelo A-B y C determino que 69 

estudiantes dijeron estar totalmente de acuerdo en que lo cognitivo, lo 

social y afectivo son elementos que consienten el óptimo desarrollo 

evolutivo del educando por otro lado 31 estudiantes estuvieron de 

acuerdo con esto y solo 12 se mantuvieron indiferentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

1 

Totalmente de acuerdo 69 61% 

De acuerdo 31 28% 

Indiferente 12 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 112 100% 
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100% 

Ayudará a mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

9.-¿Considera usted. que el manual educativo constituirá una 

herramienta para el docente, en el que pueda ser capaz de adaptarlo 

a su clase y contribuya a su desarrollo evolutivo? 

Tabla 11 Ayudará a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

 

Gráfico 9 Ayudará a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

 

Análisis:  

Con los datos logrados mediante la encuesta realizada a los alumnos de 

octavo año EGB paralelo A-B y C determino que 79 estudiantes indicaron 

estar totalmente de acuerdo en que el diseño de una guía de procesos 

estratégicos ayudara a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

33 estudiantes se mantuvieron de acuerdo con esta consulta. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

1 

Totalmente de acuerdo 112 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 112 100% 
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100% 

Fortalecerá el proceso de enseñanza aprendizaje 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

11. ¿Considera usted que el diseño de un manual educativo basado 
en los ejes transversales le permitirá conocer, hacer, ser y 
fomentar una convivencia armónica con los demás? 

Tabla 12 Fortalecerá el proceso de enseñanza aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 112 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 112 100 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

Gráfico 10 Fortalecerá el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

 

Análisis:  

De los datos logrados a través de la encuesta que se realizada a los 

educandos de octavo año EGB paralelo A-B y C estableció que 100 

estudiantes expresaron estar totalmente de acuerdo en que la guía de 

procesos estratégicos fortalecerá el proceso de enseñanza aprendizaje y 

12 estudiantes se mantuvieron de acuerdo. 

 



 
 

 

 49 

12% 

50% 

38% 

Estas estrategias contribuyen en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca

3.9. Observación e interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicada a los Docentes 
1.- ¿Considera usted que el currículo actual ofrece un aprendizaje 
significativo para los educando? 

Tabla 13 Estas estrategias contribuyen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

 
Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Miriam Vinces 

Gráfico 11 Estas estrategias contribuyen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

 
Análisis:  

Con los datos conseguidos de la encuesta ejecutada a los instructivos de 

octavo año EGB paralelo A-B y C determino que 4 instructores dijeron 

estar en desacuerdo en que las estrategias metodológicas contribuirían 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje mientras que 3 expresaron su 

total desacuerdo con esta consulta y 1 indiferente. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

1 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 12% 

En desacuerdo 4 50% 

Totalmente en desacuerdo 3 38% 

TOTAL 8 100% 
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12% 

25% 
63% 

Usted aplica estrategias metodológicas innovadoras  

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca

2.- ¿Considera usted de que los contenidos que imparte los docentes 
tienen relación con otros elementos del currículo? 

Tabla 14 Usted aplica estrategias metodológicas innovadoras  

 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

 

Gráfico 12 Usted aplica estrategias metodológicas innovadoras 

 
Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

 

Análisis: 

A través de los datos logrados con la encuesta realizada a los docentes 

de octavo año EGB paralelo A-B y C determinó que 5 maestros estuvieron 

totalmente en desacuerdo cuando se les preguntó si aplicaban estrategias 

metodológicas innovadoras mientras que 2 expresaron estar en 

desacuerdo con esto y solo 1 indiferente. 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 12% 

En desacuerdo 2 25% 

Totalmente en desacuerdo 5 63% 

TOTAL 8 100% 
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100% 

Estas estrategias permitirán que el 
estudiante capte mejor las clases 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca

3.-¿Considera usted que la secuencia metodológica está vinculada al 
currículo actual? 

Tabla 15 Estas estrategias permitirán que el estudiante capte mejor las clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

 

Gráfico 13 Estas estrategias permitirán que el estudiante capte mejor las clases 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

 

Análisis:  

De la información alcanzada a través de la encuesta realizada a los 

maestros de octavo año EGB paralelo A-B y C manifestó el total acuerdo 

por parte de los docentes en que las estrategias metodológicas son 

herramientas formativas que permiten que el estudiante capte mejor las 

clases. 
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100% 

0% 0% 0% 0% 

Se aplica correctamente las estrategias 
metodológicas al momento de impartir las clases 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

4.-¿Usted como docente considera que la transversalidad currículo 

es flexible?  permitirán que el estudiante capte mejor las clases 

Tabla 16 Se aplica correctamente las estrategias metodológicas al momento de 

impartir las clases 

 
Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

 

Gráfico 14 Se aplica correctamente las estrategias metodológicas al momento 

de impartir las clases 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

 

Análisis:  

Con la información lograda de la encuesta elaborada a los educativos de 

octavo año EGB paralelo A-B y C demostró que los 8 docentes estuvieron 

totalmente de acuerdo en que aplican correctamente las estrategias 

metodológicas al momento de impartir sus clases. 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

1 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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100% 

0% 0% 0% 0% 

Los elementos del proceso de enseñanza–aprendizaje le 
admiten al estudiante desarrollar habilidades 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

5.- ¿Utiliza usted estrategias que vayan acorde al desarrollo evolutivo 
del estudiante? 

 

Tabla 17 Los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje le admiten al 

estudiante desarrollar habilidades 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

1 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

Gráfico 15 Los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje le admiten al 

estudiante desarrollar habilidades 

 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta obtenida de los docentes de octavo año de 

EGB se evidenció el total acuerdo por parte de todos los maestros cuando 

se les consultó si los elementos del proceso de enseñanza–aprendizaje le 

permitían al estudiante desarrollar habilidades. 
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100% 

0% 0% 0% 0% 

El docente realiza planificaciones acorde a lo que el 
currículo exige 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

6.- ¿Las actividades y estrategias que usted integra en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se orientan a fortalecer 

 

Tabla 18 El docente realiza planificaciones acorde a lo que el currículo exige 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

1 

Desarrollo físico 8 100% 

Desarrollo cognitivo 0 0% 

Desarrollo emocional y social 0 0% 

Desarrollo sensorial y motor 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

 

Gráfico 16 El docente realiza planificaciones acorde a lo que el currículo exige 

 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

 

Análisis:  

Conforme a la encuesta conseguida de los instructivos de octavo año de 

EGB se justificó el total acuerdo por parte de todos los educativos cuando 

se les preguntó si realizaban planificaciones acordes a lo que el currículo 

exige. 
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100% 

0% 0% 0% 0% 

El proceso de enseñanza aprendizaje debe contar con 
estrategias metodológicas innovadoras 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

7.-¿Considera usted que el ámbito familiar influye en el estudiante? 

 

Tabla 19 El proceso de enseñanza aprendizaje debe contar con estrategias 

metodológicas innovadoras 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

 

Gráfico 17 El proceso de enseñanza aprendizaje debe contar con estrategias 

metodológicas innovadoras 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

 

Análisis:  

Mediante la encuesta lograda por parte de los docentes de octavo año de 

EGB se afirmó el total acuerdo de todos ellos en que el proceso de 

enseñanza aprendizaje debe contar con estrategias metodológicas 

innovadoras 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

1 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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100% 

0% 0% 0% 0% 

Se estimula en el estudiante las habilidades cognitivas y 
afectivas 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

8.- ¿Considera usted que las tareas deben ser orientadas en relación 
a una pedagogía formativa y participativa? 

Tabla 20 Se estimula en el estudiante las habilidades cognitivas y afectivas 

 
Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Miriam Vinces 

Gráfico 18 Se estimula en el estudiante las habilidades cognitivas y afectivas 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

 

Análisis:  

Con la encuesta realizada a los instructivos de octavo año de EGB 

revelaron el total acuerdo de todos los maestros cuando se les consultó si 

se estimulaba en el estudiante habilidades cognitivas y afectivas 

 

 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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100% 

0% 0% 0% 0% 

Mejorará el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

9.- ¿Consideras usted que el diseño de un manual educativo servirá 
para el docente en la articulación de contenido en las diferentes 
áreas para el desarrollo del estudiante? 

 

Tabla 21 Mejorará el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

Gráfico 19 Mejorará el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

 

Análisis:  

Según la encuesta obtenida de los educativos de octavo año EGB de la 

Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón todos los instructivos 

estuvieron totalmente de acuerdo en que una guía de procesos 

estratégicos ayudara a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

1 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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100% 

0% 0% 0% 0% 

Fortalecerá el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

 

10.-¿Aplicaría usted un manual educativo que integre las diferentes 
áreas formativas para que el estudiante se desarrolle en los ejes del 
conocer, hacer, ser y convivir con los demás? 

Tabla 22 Fortalecerá el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 
 
Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

Gráfico 20 Fortalecerá el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Miriam Vinces 

 

Análisis:  

De la encuesta alcanzada por los docentes de octavo año de EGB de la 

Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón manifestaron su total 

acuerdo en que aplicar una guía de procesos estratégicos sobre 

estrategias metodológicas fortalecerá el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

1 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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Conclusiones 
 

1. El sistema obliga al docente a trabajar todos los contenidos que 

exige la malla curricular la misma se sobre entiende dependerá de 

la asignatura que imparte dentro de la institución educativa. 

2. Según las encuestas aplicadas a estudiantes y docentes existe una 

marcada preocupación por comprender la importancia de aplicar la 

transversalidad currículo en todas las asignaturas.  

3. Se concluye que no siempre se articulan las áreas de conocimiento 

con los ejes trasversales, lo que provoca que el aprendizaje que 

alcanza el estudiante no sea favorable. 

 
 
Recomendaciones 
 

1. Se sugiere que el docente enmarque el reconocimiento de los 

ejes transversales tomando en cuenta que debe de ser 

planificada para todas las materias e incluso algunas de las que 

están como plan piloto dentro de la unidad educativa una 

muestra de ello es la materia de lectura crítica que es una 

materia innovadora. 

2. Una de las disposiciones del Ministerio de Educación es que los 

contenidos de los textos de trabajo deben ser procesados en su 

totalidad según el comunicado que realizo la directora de la 

Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  . 

3. No obstante, por comunicado de la máxima autoridad del 

plantel actualmente se debe dar un seguimiento exhaustivo a la 

asistencia del compromiso tanto dentro como fuera de la 

institución educativa.  
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA 
 
 

4.1. Título de la propuesta 
 

Manual educativo 
 
 

4.2. Justificación 

 

El impulso de la actual propuesta consiste en generar una 

adecuada construcción del saber a través de la aplicación de los 

elementos centrales en donde interviene una difusión entre los 

reglamentos, características propias que debe existir al momento de 

realizar un plan de clases para ello la transversalidad educativa  

enriquece la labor del docente pues permite dotar de sentido el 

aprendizaje mediante lo formativo y lo disciplinario de los estudiantes de 

octavo año de educación básica pertenecientes a la Unidad Educativa 

Fiscal Francisco Huerta Rendón. 

 
 

Por tanto el marco curricular se enfoca los ejes transversales y es 

ahí donde se forja la cultura, la práctica de la enseñanza y el clima 

educacional por tanto esta propuesta permitirá enfocar vastos 

conocimientos que contribuyan al aprendizaje significativo, culturales y 

éticos priorizando así el saber hacer, comprender y ser. 

 

 

El diseño de esta propuesta permitirá que el estudiante desarrolle 

habilidades y destrezas mejorando así la motivación,  memoria, leguaje, 

conocimiento de sociales, ratificación de las diferentes razas sociales 

entre otras factores propios que se pueden ver respaldados por el 

desarrollo evolutivo del educando. 
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Cabe mencionar que con el desarrollo de esta propuesta, mejorará 

el ambiente escolar de la institución, el cual puede ser de gran 

oportunidad para abrir la ventana al conocimiento de otras culturas.  

 

 

Cabe mencionar que educandos podrán mejorar su desarrollo 

evolutivo gracias a la aplicación del manual educativo este aporta la 

intencionalidad de aplicar la sistematización de contenidos reconociendo 

así que un manual obedece a la combinación de texto e imagen pero en 

un manual se caracteriza por contar más con texto que con imágenes . 

 
 
4.3. Objetivos  
  
Objetivo General 

 

Diseño de manual educativo enfocado a la transversalidad del currículo a 

través de actividades en referencia para optimizar el desarrollo evolutivo 

de los educandos.  

 

 

Objetivos específicos  

 

1. Incentivar a docentes y directivos acerca de la importancia que 

radica en el desarrollo de talleres de aprendizaje para mejorar el 

entorno escolar.  

2. Incrementar el área de conocimiento en los estudiantes de octavo 

año de educación básica para el mejoramiento correcto en las 

asignaturas.  

3. Implementar el manual educativo en la unidad educativa Francisco 

Huerta Rendón para fortalecer el desarrollo evolutivo del educando.  
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4.4. Aspectos teóricos  
 

Los manuales educativos son de enorme relevancia a la hora de 

transmitir conocimientos que sirva a las personas a desenvolverse en una 

situación determinada en general los manuales educativos son frecuentes 

acompañando a un determinado tema el cual persigue un objetivo 

curricular, como una forma de soporte al docente que lo adquiere también 

procedimientos de como emplearlos. (Swhichetws, 2015) 

 
 
Entre sus principales funciones podemos citar: 
 

 El establecimiento de objetivos. 
 

 La definición de políticas, guías, procedimientos y normas. 
 

 La evaluación del sistema de organización. 
 

 Las limitaciones de autoridad y responsabilidad. 
 

 Las normas de protección y utilización de recursos. 
 

 La aplicación de un sistema de méritos y sanciones para la 

administración de personal. 

 

 La generación de recomendaciones. 
 

 La creación de sistemas de información eficaces. 
 

 El establecimiento de procedimientos y normas. 
 

 La institución de métodos de control y evaluación de la gestión. 
 

 El establecimiento de programas de inducción y capacitación de 
personal. 

 

 La elaboración de sistemas de normas y trámites de los 

procedimientos. 
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La importancia del manual educativo radica en que en él explica  de 

manera detallada los procedimientos dentro de un plan de clase en el cual 

se verá aplicada la transversalidad currículo con el fin de cumplir metas al 

momento de impartir clases a través de ellos logramos evitar grandes 

errores que se suelen cometer dentro de las áreas funcionales que 

cumple el docente estos pueden detectar fallas que se presentan con 

regularidad, evitando la duplicidad de funciones. 

 

 
4.4.1. Aspecto Pedagógico  
 
Con respecto a un aspecto pedagógico se puede alegar que es una 

ciencia social que se enfoca en todas las etapas del ser humano por ello 

es necesario hablar de docencia pues es un agente que promueve las 

corriente del constructivismo, cognitivismo y lo analítico esto con el afán 

de ampliar los conocimientos sociales en sentido extenso de la educación 

tradicional o moderna pues asevera un realce en el saber. 

 

 

4.4.2. Aspecto filosófico  

 

El aspecto filosófico, se deriva de la ciencia que estudia la sabiduría que 

desde la docencia seria por enseñar y en el educando seria por aprender 

trabaja bajo el razonamiento y la reflexión por comprender él porque es 

necesario el desarrollo evolutivo del estudiante pues este contempla 

corrientes de racionalismo, positivismo y realismo. 

 
 
4.4.3. Aspecto sociológico   

 

Del mismo modo ésta propuesta posee un aspecto sociológico, debido a 

que se encuentra encaminada con el respeto a la diversidad cultural y que 

con la intervención del manual educativo permitirá enfocar la cultural 

social pues en este aspecto se apoyan todas las materias debido a la 



 
 

 

 64 

tendencia del comportamiento social centrado así los sistemas educativos 

curriculares. 

4.4.4. Aspecto legal  

 

La presente propuesta, se encuentra encaminada o sujeta en los 

mandatos constitucionales plasmados por la LOEI, de los Derechos y 

Obligaciones de los Estudiantes: Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes 

tienen los siguientes derechos:  

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; b. Recibir una 

formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, 

libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación; c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin 

discriminación, con respeto a su diversidad individual, cultural, sexual y 

lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus 

derechos y libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la 

República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y la Ley. Con 

ello, se puede evidenciar que la presente propuesta cumple con 

requerimientos legales de formar al educando, garantizando el total 

respeto e integración con personas de diferentes rasgos culturales.  

 
 
4.5. Factibilidad de la propuesta 
 

4.5.1. Factibilidad técnica  
 

El desarrollo y ejecución de esta propuesta es factible de aplicar, 

debido a que se cuenta con los recursos con los que dispone la Unidad 

educativa como tal, para llevar a cabo la aplicación de la misma. 

 
 
4.5.2. Factibilidad financiera 
 

En este aspecto se debe mencionar que la presente propuesta 

cuenta con el apoyo de la autora de la investigación, esto se debe a que 
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no existe alguna inversión relevante que tenga que realizar el objeto de 

estudio, es decir la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, ya que se 

cuenta de una manera directa con los recursos existentes en la institución 

para el desarrollo de esta propuesta (subestructuras del centro, tableros, 

mapas, entre otros)   

 
 
4.5.3. Factibilidad humana  
 
 

Esta propuesta es factible, debido a que se cuenta con la 

asistencia de la segunda autoridad a cargo el Lcdo. Eduardo Mite EGB, 

los docentes de la institución para EL afán y desarrollo del manual 

educativo que estimulan la adquisición del  conocimiento cultural social. 

 
 
4.6. Descripción de la propuesta  
 

Esta propuesta radica en llevar a cabo una serie de actividades 

donde se fomentará el discernimiento cultural social ya que es ahí donde 

están dirigidas las variables del tema este manual será difundido por los 

docentes hacia los estudiantes de octavo año, con el fin de mejorar el 

desarrollo evolutivo y por ende el progreso del rendimiento en la 

asignatura en las diferentes asignaturas. Este manual educativo estará 

compuesto por actividades, las cuales serán explicadas de la mejor 

manera, esto se debe a que se desea incrementar el interés en los 

estudiantes por las prácticas sociales del país. 

 
 
Estructura de un manual 
 
Título del manual 

“Conocimiento en el mundo del saber” 

 
 
 
 
 



 
 

 

 66 

Objetivo General  
 

Promover la aplicación de la transversalidad currículo mediante un 

manual que sirva como medio a emplear a favor del desarrollo evolutivo  

del educando. 

Introducción  

 

La actividad educativa atiende a los principios educativos que son 

establecidos por LOEI ellos forjan la calidad educativa mediante el empleo 

de planificaciones previas de clases por parte del docente con el proposito 

de ayudar al estudiante a desarrollar conocimiento. 

 
 
Por tanto, este manual permite visualizar actividades de diferentes 

materias donde se pueda ver reflejado una planificación con el proposito 

de crear un ambiente escolar propicio. 

 
 
Finalmente invita la participación activa de los agentes internos a su vez 

podrá ser difundida externamente con el proposito de obtener respuesta 

proactiva en el sistema intercultural, social, político y hasta económico. 

 
 
Diagnostico 
 
Este manual comprende el compromiso de enseñar la influencia de la 

transversalidad curricular para mejorar la problemática inmersa en ella; 

asimismo responde a una evaluación que se debe dar quimestralmente 

con la finalidad de saber el nivel de conocimiento que se ha obtenido a 

través de lo enseñado así como analizar las fortalezas de la asignatura 

que se imparte como la aplicación del manejo de normas de cada área en 

base al diseño curricular. 
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Normas de convivencia escolar 

 

 Permite implementar los principios filosóficos y pedagógicos 

establecidos en la Propuesta Pedagógica.  

 Promueve la participación de los miembros de la comunidad 

educativa 

 Motiva la reflexión de la comunidad educativa y en consecuencia la 

institucionalización de sus intenciones. 

 Facilita el proceso de toma de decisiones como eje de la gestión 

integral a mediano y largo plazo con la respectiva orientación 

operativa a corto plazo.  

 Define la identidad institucional para que la planificación mantenga 

coherencia con las particularidades internas y externas y para que 

viabilice la consecución de la visión y misión institucionales. 

 Constituye una herramienta para liderar cambios planificados y 

ordenados en un contexto específico e integral.  

 Desarrolla la autonomía institucional, porque facilita y mejora el 

proceso de toma de decisiones que responden a las necesidades 

de aprendizaje y a la experiencia de toda la comunidad educativa.  

 Es una herramienta para la innovación educativa. • Fomenta el 

sentido de pertenencia de la comunidad 

 
 
Estrategia participativa. 

 

Orienta la gestión de los procesos que se desarrollan al interior de la 

Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón a partir de: 

 

 Los principios éticos 

 Principios morales  

 Principios sociológicos. 

 Convivencia armónica. 
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Metodologías de solución de conflictos 

 

 Logra acuerdos e intercambios permanentes y constructivos de 

ideas 

 Acciones estratégicas para la construcción de una comunidad 

pacífica 

 Diálogo. 

 Participación y protección del ambiente. 
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Anexo II Acuerdo del Plan de Tutorías de Trabajo de Titulación 

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

 
Guayaquil, 22 de julio del 2020 

 
SRA. 
MSc. Olga Marisol Bravo Santos  
DIRECTORA DE CARRERA 
En su despacho.- 
 
De nuestra consideración 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Nosotros, Lic. Alejandra García Suárez, MSc., docente tutor del trabajo de titulación y Miriam 

Denyss Vinces Saavedra, estudiante de la Carrera Ciencias de la Educación mención 

Mercadotecnia y Publicidad, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el 

siguiente horario 13:00 A 15:00, los días miércoles 22, 29 de julio; 5, 12, 19, 26 de agosto, 2, 9, 

16, 23, 30 de septiembre de 2020, durante el periodo ordinario TI1 (2020-2021). 

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 
Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia 
de 70%. 
Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 
 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de 
titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber 
aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del 
plazo reglamentario para la titulación). 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
  
 
Estudiante                                      Docente Tutor 
MIRIAM DENYSS VINCES SAAVEDRA            Lic. ALEJANDRA ELIZABETH GARCÍA SUÁREZ, MSc. 

C.I.0927810853                                                             C.I. 0921907218 
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Anexo V Rúbrica de Evolución Trabajo de Titulación 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 
 
Lic. Alejandra Elizabeth García Suárez, MSc. 
C.C. 0921907218 

Guayaquil, 30 de septiembre de 2020 

Título del Trabajo: Transversalidad currículo en el desarrollo evolutivo del educando. Manual educativo. 
Autora: Miriam Denyss Vinces Saavedra  

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALFIFIC 

ACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

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

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

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

1 1 

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

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación —acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y 

de os aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTIFICO 4.5 4.5 

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

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

significativamente a la investigación. 

1 1 

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

1 1 

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

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

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

profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *10 10 

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

Sustentación oral. 

”” El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá 

continuar a las siguientes fases (revisión, sustentación). 
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Anexo VI Certificado del Docente – Tutor del Trabajo de Titulación 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

Guayaquil, 30 de septiembre de 2020 
 
Sra. 
MSc. Olga Marisol Bravo Santos  
DIRECTORA DE CARRERA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones:  

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

Trabajo de Titulación Transversalidad currículo en el 

desarrollo evolutivo del educando. Manual educativo, de la 

estudiante Miriam Denyss Vinces Saavedra, indicando que ha 

cumplido con todos los parámetros establecidos en la 

normativa vigente. 

 El trabajo es el resultado de una investigación.  

 El estudiante demuestra conocimiento profesional 

integral.  

 El trabajo presenta una propuesta en el área de 

conocimiento.  

 El nivel de argumentación es coherente con el campo 

de conocimiento.  

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de 

similitud y la valoración del trabajo de titulación con la 

respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, 

CERTIFICO, para los fines pertinentes, que la estudiante 

Miriam Denyss Vinces Saavedra está apta para continuar con 

el proceso de revisión final.  

Atentamente, 

  
Lic. Alejandra Elizabeth García Suárez, MSc. 
C.C. 0921907218 
Guayaquil, 30 de septiembre de 2020 
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Anexo VII Certificado Porcentaje de Similitud 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 

Habiendo sido nombrado Lic. Alejandra Garcia Suarez, MSc., tutora del 

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

elaborado por Miriam Denyss Vinces Saavedra, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación mención Mercadotecnia y 

Publicidad.  

 

Se informa que el trabajo de titulación Transversalidad currículo en el 

desarrollo evolutivo del educando. Manual educativo, ha sido 

orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 

Urkund quedando el 9 % de coincidencia.  

 

https://secure.urkund.com/account/document/exemptionstatus/808

96021-278136-345158 

 

  

Lic. Alejandra Elizabeth García Suárez, MSc. 
C.C. 0921907218 
Guayaquil, 7 de octubre de 2020. 

https://secure.urkund.com/account/document/exemptionstatus/80896021-278136-345158
https://secure.urkund.com/account/document/exemptionstatus/80896021-278136-345158
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Anexo VIII Informe del Docente Revisor 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

Guayaquil, 15 de Octubre del 2020 
 
 
Sra. 
MSc. Olga Bravo Santos 
DIRECTORA DE CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 
 
De mis consideraciones:  
 

Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación: 
“TRANSVERSALIDAD CURRÍCULO EN EL DESARROLLO EVOLUTIVO DEL EDUCANDO. MANUAL EDUCATIVO” 

del estudiante: MIRIAM DENYSS VINCES SAAVEDRA. Las gestiones realizadas me permiten indicar 
que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas 
vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 
 
El título tiene un máximo de 10 palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 
Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo __5__ años. 
La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el 
que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante MIRIAM DENYSS VINCES 

SAAVEDRA está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a 

usted para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
DOCENTE TUTOR REVISOR 
C.I. 0918439746 

FECHA: 15 OCTUBRE 2020 
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Anexo IX Rúbrica de Evaluación Docente Revisor de Trabajo 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 
Título del Trabajo: TRANSVERSALIDAD CURRÍCULO EN EL DESARROLLO EVOLUTIVO DEL EDUCANDO   
Autor(s): MIRIAM DENYSS VINCES SAAVEDRA  
ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

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

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

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

0.7 0.7  

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

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

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

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

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

0.3 0.3  

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

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá 
continuar a las siguientes fases (revisión, sustentación). 

 
 
 
DOCENTE REVISOR 
C.I. 0918439746 
FECHA: 15-10-2020 



 
 

 

 97 

Anexo X 

 

Anexo XI Ficha de Registro de Trabajo de Titulación 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Transversalidad currículo en el desarrollo evolutivo 
del Educando. Manual educativo 

  

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Miriam Denyss Vinces Saavedra  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Lcda. Alejandra Elizabeth García Suárez Msc. 
 

INSTITUCION: Universidad de Guayaquil  

UNIDAD/FACULTAD' Facultad Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDA
D' 

Mercadotecnia y Publicidad  

GRADO OBTENIDO: Licenciada en Ciencias de las Educación mención en 
Mercadotecnia y Publicidad  

FECHA DE PUBLicAcióN:  No. DE PÁGINAS:  

ÁREAS TEMÁTICAS: Mercadotecnia y Publicidad 
PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Transversalidad, Currículo, evolutivo, Educando, 
Manual, Educativo. 
Mainstreaming, curriculum, evolutionary, 
educating, manual, educational. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
 

RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal 

establecer una relación estrecha entre la transversalidad currículo con el 

desarrollo evolutivo de los educandos dado a que esta herramienta, 

pese a que está vigente en muchos casos no están bien enfocadas en el 

sistema educativo, campos que deben estar basados en una realidad 

social, formativa y disciplinaria que muchas veces se ven sorprendidos 

por diferentes situaciones dentro de su comunidad educativa, por tales 

razones, este estudio, cuenta con una investigación cualitativa en donde 

la muestra es de 112 estudiantes pertenecientes a la Unidad Educativa 
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Dr. Fiscal Francisco Huerta Rendón y a 8 docentes, asimismo, se realizó 

una entrevista dirigida a la rectora de la institución, con la finalidad de 

obtener datos relevante para lo posterior realizar la debida tabulación, 

factor que permitirá el diseño de un manual educativo sobre normativas 

que impulsen la adaptación y acoplamiento de la transversalidad 

currículo vigente.  

 
ABSTRACT 
 

The main objective of this research work is to establish a close 
relationship between the transversality of the curriculum and the 
evolutionary development of the students, given that this tool, despite 
being in force in many cases, is not well focused on the educational 
system, fields that should be based on a social, formative and 
disciplinary reality that are often surprised by different situations within 
their educational community, for such reasons, this study has a 
qualitative investigation where the sample is 112 students belonging to 
the Educational Unit Fiscal Dr. Francisco Huerta Rendón and 8 teachers, 
likewise, an interview was conducted with the rector of the institution, in 
order to obtain relevant data for later carrying out the proper tabulation, a 
factor that will allow the design of an educational manual on regulations 
that promote the adaptation and coupling of the current curriculum 
transversality.  
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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal 

establecer una relación estrecha entre la transversalidad currículo con el 

desarrollo evolutivo de los educandos dado a que esta herramienta, pese 

a que está vigente en muchos casos no están bien enfocadas en el 

sistema educativo, campos que deben estar basados en una realidad 

social, formativa y disciplinaria que muchas veces se ven sorprendidos 

por diferentes situaciones dentro de su comunidad educativa, por tales 

razones, este estudio, cuenta con una investigación cualitativa en donde 

la muestra es de 112 estudiantes pertenecientes a la Unidad Educativa 

Dr. Fiscal Francisco Huerta Rendón y a 8 docentes, asimismo, se realizó 

una entrevista dirigida a la rectora de la institución, con la finalidad de 

obtener datos relevante para lo posterior realizar la debida tabulación, 

factor que permitirá el diseño de un manual educativo sobre normativas 

que impulsen la adaptación y acoplamiento de la transversalidad currículo 

vigente.  

Palabras Claves: Transversalidad, Currículo, evolutivo, Educando, 

Manual, Educativo. 
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ABSTRACT 
 
 

The main objective of this research work is to establish a close 
relationship between the transversality of the curriculum and the 
evolutionary development of the students, given that this tool, despite 
being in force in many cases, is not well focused on the educational 
system, fields that should be based on a social, formative and disciplinary 
reality that are often surprised by different situations within their 
educational community, for such reasons, this study has a qualitative 
investigation where the sample is 112 students belonging to the 
Educational Unit Fiscal Dr. Francisco Huerta Rendón and 8 teachers, 
likewise, an interview was conducted with the rector of the institution, in 
order to obtain relevant data for later carrying out the proper tabulation, a 
factor that will allow the design of an educational manual on regulations 
that promote the adaptation and coupling of the current curriculum 
transversality.  
 
 

Keywords: Mainstreaming, curriculum, evolutionary, educating, manual, 

educational. 
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Sra. Lcda. 
Narcisa Castro Chávez, Mgs.  
Rectora del Colegio Universitario  
Dr. Francisco Huerta Rendón 
Presente. -  
 
De mis consideraciones: 
 

Saludos cordiales, conocedores de su espíritu de colaboración, mediante la 

presente solicitamos se  sirva  permitir  que la estudiante: Miriam Denyss 

Vinces Saavedra, con cédula de identidad No. 0927810853, realice el 

PROYECTO DE TITULACIÓN en su Institución Educativa, previo a la obtención 

del título de Licenciada  en Ciencias de la Educación, mención Mercadotecnia y 

Publicidad.  

 

TEMA: TRANSVERSALIDAD CURRICULO EN EL DESARROLLO EVOLUTIVO DEL 

EDUCANDO. 

PROPUESTA: MANUAL EDUCATIVO.  

 
La información requerida (reseña histórica, aplicación de encuestas, entrevistas 

entre otros) es de suma importancia para el desarrollo de la investigación. 

Por la acogida que dé a la presente, quedo como su segura servidora. 

 

Atentamente, 

Ing. Olga Bravo Santos, MSc. 

DIRECTORA 

Elaborado por: Alba Macias Coello–Secretaria de la Carrera Mercadotecnia y Publicidad. 
Revisado por: Ing. Olga Bravo Santos, Mgs. Directora. 
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Mgs. Narcisa Castro Chávez 
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Anexo XIX Fotos de las Tutorías con la Msc Alejandra García 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Anexo XX Foto de la Entrevista a la Segunda Autoridad de la Unidad Educativa 

Fiscal Francisco Huerta Rendón 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 
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Anexo XXI Preguntas para  la Entrevista que se realizó con el Msc. Eduardo 

Mite Segunda Autoridad de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

 

 

 ¿Cuál de los enfoques integra el currículo educativo: interdisciplinario, 

transdisciplinario o multidisciplinario? 

 

 ¿Qué actividades se promueven en la institución que involucren la 

participación de padres de familia, docentes, estudiantes y sociedad? 

 

 ¿Desde su punto de vista, cuáles son los compromisos que se deben 

considerar en la comunidad educativa, de tal manera favorezca al 

desarrollo evolutivo del educando? 

 

 

 ¿Cuáles son los elementos que condicionan el desarrollo evolutivo del 

educando? 

 

 ¿Cuán pertinente y relevante sería el diseño de un manual educativo 

dirigido a docentes que le permita adaptarlo a diferentes escenarios 

para un desarrollo integral del estudiante? 
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Anexo XXII Fotos con los Estudiantes del 8° Año de Educación Básica Paralelo 

“A” 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Anexo XXIII Fotos con los Estudiantes del 8° Año de Educación Básica Paralelo 

“B” 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 

 

 



 
 

 

 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 113 

 

 

 

Anexo XXIV Fotos con los Estudiantes del 8° Año de Educación Básica Paralelo 

“C” 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  
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Anexo XXV Preguntas para las encuestas que se hizo a los estudiantes de 

octavo año de Educación Básica paralelos: “A” “B” “C” 

 

1. ¿Considera ud. que los contenidos de las clases que imparte el docente, le permiten conectar los 

conocimientos con el desarrollo de habilidades, actitudes y valores hacia un aprendizaje efectivo? 

 

 

 

2. ¿Promueve el docente en ud.  a pensar y a actuar en diferentes ámbitos encaminados a prepararse 

en la toma de decisiones que den un aporte relevante en la sociedad? 

 

 

 

 

 

3.- ¿En cuál de los siguientes ejes transversales integra el docente en las áreas de conocimiento? 

(Puede marcar más de una opción) 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Considera que el currículo vigente es dinámico, integrado, investigativo y abierto? 

 

 

 

 

 

 Si 

 No 

 Totalmente de acuerdo, 

 De acuerdo. 

 Indiferente. 

 En desacuerdo. 

 Totalmente en desacuerdo. 

 - Interculturalidad: Favorece al diálogo, participación y comunicación de diversas 
culturas, con respeto. 

 - Formación de una ciudadanía democrática:  Promueve el cumplimiento de 
obligaciones y derechos, a partir de una democracia responsable, tolerante a ideas y 
costumbres. 

 - Protección del medioambiente: Actividades que lo ayuden a comprender los 
problemas del medioambiente y estrategias de protección para la supervivencia de las 
especies y su conservación.  

 - Cuidado de la salud y hábitos de recreación de los estudiantes: Promueve 
actividades acorde a su estructura física y psicológica acorde a su edad y entorno 
socio-ecológico, hábitos alimenticios, higiene, empleo productivo del tiempo libre. 

 - Educación sexual en los jóvenes: Conocimiento y respeto a la integridad personal, 
identidad sexual, responsabilidad de la paternidad y maternidad. 

 Totalmente de acuerdo, 

 De acuerdo. 

 Indiferente. 

 En desacuerdo. 

 Totalmente en desacuerdo. 
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5.- ¿Con cuál de los siguientes elementos le resultan más influyentes para la toma de decisiones? 

(Puede marcar más de una opción) 

 

 

 

 

 

6. ¿Promueve el docente en ud. el desarrollo de una autonomía psicológica que favorezca a la 

resolución de problemas, con sentido de responsabilidad? 

 

 

 

 

7. ¿Con qué frecuencia, reconoce el docente en ud emociones, los regula y ayuda a integrarse y 

relacionarse con sus compañeros de clase? 

 

 

 

 

8.- ¿Considera que lo cognitivo, lo social y afectivo son elementos que consienten el óptimo desarrollo 

evolutivo del educando? 

 

 

 

9.- ¿Considera ud. que el manual educativo constituirá una herramienta para el docente, en el que 

pueda ser capaz de adaptarlo a su clase y contribuya a su desarrollo evolutivo? 

 

 

 

10.- ¿Considera ud. que el diseño de un manual educativo basado en los ejes transversales le permitirá 

conocer, hacer, ser y fomentar una convivencia armónica con los demás? 

 

 

 

 Sistema educativo 

 Ambiente escolar 

 El docente y su manera de llevar la 
clase 

 Relación con sus compañeros de 
curso. 

 Entorno social 

 Dinámica familiar 

 Totalmente de acuerdo, 

 De acuerdo. 

 Indiferente. 

 En desacuerdo. 

 Totalmente en desacuerdo. 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Alguna vez 

 Nunca 

 Totalmente de acuerdo, 

 De acuerdo. 

 Indiferente. 

 En desacuerdo. 

 Totalmente en desacuerdo. 

 Totalmente de acuerdo, 

 De acuerdo. 

 Indiferente. 

 En desacuerdo. 

 Totalmente en desacuerdo. 

 Totalmente de acuerdo, 

 De acuerdo. 

 Indiferente. 

 En desacuerdo. 

 Totalmente en desacuerdo. 
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Anexo XXVI Preguntas para la encuesta que se realizó a los Docentes del octavo 

año de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

1.-¿Considera usted que el currículo actual ofrece un aprendizaje significativo para los 

educando? 

 Totalmente de 
acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en 
desacuerdo 

2.-¿Considera usted de que los contenidos que imparte los docentes tiene relación con 

otros elementos del currículo? 

 

 

 

 

 

3. ¿Considera usted que la secuencia metodológica está vinculada al currículo actual? 

 

 

 

 

 

4.- ¿Usted como docente considera que la transversalidad currículo es flexible? 

 

 

 

 

5. ¿Utiliza usted estrategias que vayan acorde al desarrollo evolutivo del estudiante? 

 

 

 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en 
desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en 
desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en 
desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en 
desacuerdo 
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6. ¿Las actividades y estrategias que usted integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

se orientan a fortalecer (puede marcar más de uno)? 

 

 

 

 

 

7. ¿Considera usted que el ámbito familiar influye en el estudiante? 

 

 

 

 

 

8. ¿Considera usted que las tareas deben ser orientadas en relación a una pedagogía 

formativa y participativa? 

 

 

 

 

 

9.- ¿Consideras usted que el diseño de un manual educativo servirá para el docente en la 

articulación de contenido en las diferentes áreas para el desarrollo del estudiante? 

 

 

 

 

 

10. ¿Aplicaría usted un manual educativo que integre las diferentes áreas formativas para 

que el estudiante se desarrolle en los ejes del conocer, hacer, ser y convivir con los demás? 

 

 Desarrollo físico  

 Desarrollo cognitivo 

 Desarrollo emocional y 
social  

 Desarrollo sensorial y 
motor 

 Todas las anteriores 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en 
desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en 
desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en 
desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en 
desacuerdo 


