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RESUMEN 

 

La investigación realizada en la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 

de la ciudad de Guayaquil, corresponde al estudio del tema Constructivismo 

Cognitivo en el  desarrollo de Competencias para la elaboración de una guía 

didáctica, para los estudiantes décimo Año de Educación General Básica, quienes 

tienen dificultades de aprendizaje debido a esto no pueden obtener los 

conocimientos plenos lo que condiciona la ejecución de  metodológicas de parte 

del docente, por ello se procede a efectuar las encuestas de esta forma corroborar 

todo lo argumentado en el proceso servirá para proporcionar actividades 

proactivas que sirvan para incrementar las destrezas y habilidades propias al 

realizar de manera práctica actividades propuesta, por los educadores para brindar 

una perspectiva diferente al estudiante al manejo de contenidos académicos 

curriculares en generen nuevos aprendizajes dentro del aula.  

 

Palabras Claves: constructivismo cognitivo, desarrollo de competencias, guía 

didáctica. 
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ABSTRACT 

 

The research carried out in the Educational Unit Dr. Francisco Huerta Rendón of 

the city of Guayaquil, corresponds to the study of the Cognitive Constructivism 

topic in the development of Competencies for the elaboration of a didactic guide, 

for students in the tenth year of Basic General Education, who have learning 

difficulties due to this they cannot obtain full knowledge, which conditions the 

execution of methodologies by the teacher, therefore the surveys are carried out in 

this way corroborating everything argued in the process will serve to provide 

proactive activities that serve to Increase one's own skills and abilities by 

practically carrying out activities proposed by educators to provide a different 

perspective to the student when managing curricular academic content in order to 

generate new learning within the classroom. 

 

Keywords: cognitive constructivism, competence development, didactic guide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Enseñar no es transferir información sino crear las posibilidades para 

construir conocimiento. Este es el principio del constructivismo, una metodología 

de enseñanza que cada vez más escuelas aplican. 

 

La enseñanza bajo el constructivismo se concibe como un proceso a través 

del cual se ayuda, apoya y dirige al estudiante en la construcción del 

conocimiento; se trata de ir de lo simple (conocimiento intuitivo) a lo complejo 

(conocimiento formal, científico).  

 

Por ello, la enseñanza desde este enfoque no centra su esfuerzo en los 

contenidos, sino en el estudiante, lo cual significa un cambio conceptual en la 

educación tradicional. Aplicar esta metodología en los salones de clases significa 

un cambio conceptual en comparación con la forma tradicional de enseñanza, ya 

que se deben unir las acciones de alumnos, profesores, contenido y contexto. 

 

La educación basada en competencias avanza cada vez más a pasos 

agigantados en las instituciones educativas del mundo, las competencias pueden 

definirse como las capacidades que todos los seres humanos necesitan para 

resolver, de manera eficaz y autónoma, las situaciones de la vida. Clases 

magistrales. Por otro lado, las competencias construyen en los estudiantes el 

mejor desempeño para responder a las demandas del entorno. 

 

El constructivismo se centra en la construcción de conocimientos, y las 

competencias emplean esos conocimientos y construyen otros para el dominio 

experto de tareas, contenidos, destrezas y procedimientos para dar soluciones y 

transferir experiencias, organizando, decidiendo y asumiendo responsabilidades. 
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En el presente trabajo investigativo se evidencia la escasa disposición de 

métodos constructivistas el cual facilita al estudiante la forma de pensar, 

inconvenientes en el aprendizaje y limitaciones en el desarrollo de competencias 

de los estudiantes del décimo año de educación básica de la unidad educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón, debido a que muestran desinterés, por participar 

activamente en las actividades por considerarlas rutinarias lo que impide un 

desarrollo pleno de competencias y que estas surjan de forma espontánea además 

aportan a la obtención de habilidades cognitivas que les favorece un avance 

significativo en sus conocimientos.  

 

Para encontrar la problemática antes mencionada se usó una investigación 

cuali – cuantitativa a través de la aplicación de encuestas a docentes y alumnos y 

entrevista a la autoridad del plantel. Se pudo determinar que los docentes no están 

promoviendo resolución de problemas desde un enfoque de desarrollo de 

competencias y que los alumnos no están siendo partícipes en la construcción de 

sus propios conocimientos.  

 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización de este, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su Operacionalización. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, Marco 

Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El constructivismo cognitivo es un modelo pedagógico, es decir se basa en 

la teoría del conocimiento, además contribuye a producir un desarrollo educativo 

más activo que sin duda se ajusta a cambios sociales, tal como lo señala la Unesco 

mediante sus artículos actuales designados Educación para todos, por lo tanto, se 

debe alcanzar a nuevos escenarios de enseñanza. Por otra parte, aparece la 

concepción propia de la generación de experiencia que han ofrecido óptimos 

resultados (Márquez, 2019) 

 

Donde se desarrollan sus sistemas educativos para lograr alcanzar y 

fortalecer el desenvolvimiento docente, no solo mediante el aprendizaje; sino 

también al desarrollo de competencias con sus estudiantes, en tal sentido que sus 

nuevas prácticas de aprendizajes de la persistencia a una situación especializada 

de modo constructivista, se perfecciona en la actividades y tareas en el cual den 

pauta para determinar por sí mismo una situación complicada.  

 

Sin embargo, el proceso de modificación de esquemas y objetivos tiene la 

intencionalidad de ofrecer a los catedráticos herramientas pedagógicas, donde 

sean capaces de aprender de una forma progresiva al contar con un entorno de 

aprendizaje propio. De la misma forma el educador debe contar con el contenido 

académico contemporáneo al criterio y discernimiento conceptual, de este modo 

se dispone de métodos masivos de información, que expresan una percepción 

distinta de los temas que se llevan a cabo en las horas de clases. 
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Evidentemente, un contexto constructivista refuerza las estrategias de 

aprendizaje  desarrolladas para permitir y gestionar una serie de contenido que 

favorece la actividad formativa, puesto que  el  resultado de estímulos y respuestas 

analizadas en el comportamiento, es ocasionada por una influencia externa y 

repetitiva donde cada individuo transforma su propia  expectativa de lo que los 

rodea, en base a trabajos que mejora la información en hipótesis que den 

discernimiento a lo que se intenta resolver  en clases. 

 

Cabe destacar que en Ecuador existe un aumento considerable en el campo 

de la educación es por eso, que las ciencias pedagógicas las cuales proporcionan 

desarrollar escenarios constructivistas del conocimiento, puesto que los 

estudiantes se comprometen, a cumplir actividades donde obtienen una cantidad 

considerable de competencias a través a través de un aprendizaje significativo 

para brindar un evidente resultado de dinamismo que profundicen el 

autoaprendizaje. 

 

El modelo pedagógico constructivista alcanza a conseguir una función, 

cada vez más relevante en la práctica del estudiante ecuatoriano, es por ello que 

requiere que los educadores sean inventores, creativos e investigadores. Del 

mismo modo, se debe incrementar una estrategia clave que beneficie, práctica 

docente, además esto implica una variación inmediata en el uso de las 

metodologías y técnicas con el fin de extender la habilidad del estudiante.  

 

Mediante  el desarrollo de programas pedagógicos  de actualizacion según 

(Paredes , 2015) dentro del eje de desarrollo personal y social que el “proceso de 

adaptación y socialización del niño que propicia la empatía con los demás, así 

como la formación y práctica de valores, actitudes y normas que permiten una 

convivencia armónica”, por lo tanto si el niño adquiere su propio conocimiento no 

lo hace en forma aislada sino compartiendo tanto en el aula como fuera de ella, 
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obviamente su actitud es de vital importancia frente a las actividades que como 

ser integral desarrollara dentro de la sociedad en la que se desenvuelve. 

 

De igual forma la unidad educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, fue 

creada en el mes de marzo de 1971 como una obligación de prácticas docentes, 

representando al anterior colegio Francisco Campo Coello en una junta solemne 

congregada por el Dr. Segundo Vargas Solís solicitando al director de la facultad 

de filosofía Dr. Colon Serrano Murillo un laboratorio, donde practicaran los 

futuros profesionales en la educación asimismo con orientación de 

responsabilidad social, persecución universal, critica, solidaria y democrática 

además  comprometidos con el desarrollo socio económico en los ámbitos local 

regional y nacional. 

 

La unidad educativa Dr. Francisco Huerta Rendón anexo a la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación puesto que está orientada a la 

creación científica tecnológica de los alumnos en específico de décimo año de 

básica distribuidos en los cursos a, b, c que dan un total de 90 estudiantes 

vespertinos, seguidos por el cuerpo de docentes cuya cantidad es de 15 

educadores de básica. 

 

Los estudiantes de décimo año E.G.B, presentan inconvenientes en su 

aprendizaje, debido a que muestran desinterés, por participar activamente en las 

actividades por considerarlas rutinarias lo que impide un desarrollo pleno de 

competencias y que estas surjan de forma espontánea además aportan a la 

obtención de habilidades cognitivas que les favorece un avance significativo en 

sus conocimientos.  

 

Los estudiantes décimo año manifiestan, limitaciones en el desarrollo de 

sus competencias debido a la falta de seguimiento en la construcción de sus 

conocimientos prácticos al no desarrollar tareas que beneficien sus capacidades 
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cognitivas por lo cual trae como resultado un bajo rendimiento y pocos hábitos de 

estudio. 

 

Por otra parte, la escasa disposición de métodos constructivistas el cual 

facilita al estudiante la forma de pensar, debido que genera considerablemente la 

participación, puesto que limita a un cambio de dialecto efectivo de conceptos 

productivos y como resultado de ello, no adquiere un aprendizaje significativo. 

 

Dentro de esta perspectiva el docente no implica de forma directa a los 

alumnos puesto que, al realizar independencia en su correspondiente aprendizaje, 

se deduce que la falta de tiempo es uno de los mayores problemas cabe mencionar 

que cuando imparten sus programas de estudio esto expresa los resultados debidos 

que no retro alimentan en el mismo instante los conocimientos esenciales para 

poder resolver dudas que se obtiene en el proceso de aprendizaje. 

 

Debido que no hay actividades, contenidos que consoliden y constituyan 

una serie de tareas que identifiquen al estudiante a incorporar y mejorar su 

discernimiento dentro del proceso de aprendizaje, el cual impide manifestar sus 

habilidades puesto que se adaptan a cada condición de enseñanza que pueda 

mostrarse satisfactoriamente, además que se manifiesta el aumento de los 

conocimientos. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide el constructivismo cognitivo en el desarrollo de 

competencias de los estudiantes de décimo año de educación general 

básica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón el periodo del 

2020-2021? 

 

1.3. Sistematización  

¿Cuáles son los enfoques del constructivismo cognitivo? 
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¿Cómo evaluar el desarrollo de competencias en los estudiantes? 

¿Cuáles son los procedimientos a seguir en la realización de la guía 

didáctica? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar el constructivismo cognitivo en el desarrollo de competencias de los 

estudiantes de décimo año en la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón a 

través de la investigación de campo, revisión bibliográfica y análisis estadístico 

para el diseño de una guía didáctica. 

 

Objetivo especifico  

 

1. Identificar el constructivismo cognitivo mediante la investigación 

bibliográfica y de campo.  

 

2. Interpretar el desarrollo de competencias mediante encuestas a los 

estudiantes, entrevistas a los docentes y autoridad de la institución. 

 

3. Elaborar una guía didáctica para mejorar el desarrollo de competencias.  

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

El presente proyecto educativo comienza del estudio de teorías de 

conocimiento el cual es enfocado en la educación, por otra parte, en el caso del 

constructivismo cognitivo el cual busca un crecimiento de competencias que, al 

obtener a través de habilidades de relacionarse ante una orientación, es debido a la 

construcción y generación de los andamiajes, puesto que la percepción es propia, 

cuando son perfeccionados mediante un desarrollo complejo. 
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De esta manera, el constructivismo cognitivo es parte principal de la 

interacción que adquiere el estudiante con su aprendizaje, sin embargo, el 

conocimiento no se percibe de modo pasivo sino más bien de manera activa 

cuando se trata de procedimientos mentales, cabe mencionar que el resultado del 

estímulo y las habilidades de enseñanza del educador es efecto de una mayor 

aprobación e interpretación concreta, el cual produce un ambiente de aprendizaje 

y desarrollo de competencias. 

 

Por tales razones, esto no ocurre en la Unidad Educativa “Dr. Francisco 

Huerta Rendón”, debido que en varias ocasiones los estudiantes de décimo año, 

reciben el conocimiento de forma pasiva sin tener mayor participación, esto limita 

los procesos internos y las habilidades cognitivas lo cual es indispensable de 

manera que al acoplarse  ante cualquier dificultad en su aprendizaje, es por ello 

que los conceptos constructivistas son esenciales para que el estudiante alcance un 

nivel de estudio más desarrollado e integral también es evidente que los 

propósitos pedagógicos del docente, sirven para perfeccionar todo conocimiento 

mediante fuentes de información de nivel académico. 

 

Es importante mencionar que el tema de estudio tiene iniciativa de ayudar 

de forma efectiva a la educación y sociedad ecuatoriana, al exponer nuevas 

alternativas que favorezcan el desarrollo cultural y académico en las instituciones, 

buscan formar profesionales hábiles y competentes en el mundo laboral, motivo 

por el cual el presente proyecto se lleva cabo en la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón. 

 

De igual forma el tema de estudio es relevante debido que muestra 

implicaciones practicas asimismo su construcción teoría de las variables que 

proyectan un punto de vista acorde a los criterios manejados, con un lenguaje 

sencillo de relacionar, pero con una serie de conceptos que direccionen soluciones 

efectivas a la problemática de investigación, y además brinda un precedente 
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actualizado que sirva de pilar para los futuros proyecto de igual similitud a lo 

consultado. 

 

Asimismo, se menciona su alto valor teórico de conocimientos 

académicos, científicos del tema cuyo fin es construir y fortalecer adecuadamente 

las competencias en los estudiantes mediante actividades planificadas y definidas 

para este propósito, se tomará en cuenta los resultados obtenidos en la población 

puesto que el objeto de estudio determinara si es aplicable o no a otros campos 

disciplinarios.   

 

Finalmente la  investigación será de gran utilidad metodológica al disponer 

de herramientas estadísticas que va a permitir una mejor recolección de datos 

obtenidos de forma fiable, de hecho en la encuesta realizada a los estudiantes en el 

tema de estudio se  complementa y  se valida todo lo planteado, destacando los 

elementos que produce esta problemática siendo importante clasificar toda 

información que será favorable para poder analizar en el desarrollo del proyecto 

de titulación, de igual importancia comprender cada opinión que será expresada 

en la indagación y registro de hechos que condiciona el desarrollo de 

competencias del grupo de estudiantes 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Mercadotecnia y publicidad  

Área:  Educación  

Aspectos: Enfoques constructivistas, desarrollo de competencias, guía didáctica 

Título: Constructivismo cognitivo en el desarrollo de competencias  

Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica para mejorar el desarrollo de 

competencias. 

Contexto: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
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1.7. Premisas de la investigación 

 

• El constructivismo cognitivo fortalece la formación educativa. 

• El constructo personal puede adecuar y favorecer enseñanzas en el aula. 

• Los estudiantes arman su propio conocimiento en base a la experiencia 

obtenida en su aprendizaje.  

• El proceso constructo de experiencias permite desarrollar las competencias 

del estudiante en el aula.  

• El desarrollo de competencias complementa el proceso de aprendizaje de 

clases anteriores. 

• Un documento didáctico orientador y motivador es un elemento que 

genera un buen desarrollo de competencias.  

• Una guía didáctica es una herramienta que permite validar los 

conocimientos propios del estudiante.  

 

 

1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1  Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/ 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

Constructivismo 

cognitivo. 

 

El 

constructivismo, 

en esencia, 

plantea que el 

conocimiento no 

es el resultado de 

una mera copia 

de la realidad 

preexistente, sino 

de un proceso 

dinámico e 

interactivo a 

través del cual la 

Teoría del 

conocimiento 

• Cognitivo 

constructivista 

• Constructos 

personales 

 

 

Modelo 

Pedagógico 

• Educación 

constructivista 

• Concepto didáctico 

de la enseñanza. 

• Aprendizaje 

cognitive. 

El 

constructivismo 

en la educación 

• Constructivismo en 

la Educación actual 

• Beneficios del 

constructivismo en 
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información 

externa es 

interpretada y 

reinterpretada por 

la mente  

(Serrano & Pons 

, 2011). 

 

la educación 

 

Herramientas 

para el 

aprendizaje 

constructivista 

• Interacción social  

• Entorno virtual 

creativo 

• Experiencias del 

estudiantes 

Desarrollo de 

competencias. 

El contexto en el 

que se 

desenvuelve la 

humanidad en la 

actualidad 

plantea la 

necesidad de 

desarrollar un 

nuevo modelo 

educativo que 

considere los 

procesos 

cognitivo 

conductuales 

como 

comportamientos 

socio afectivos, 

las habilidades 

cognoscitivas 

sensoriales y 

motoras 

(aprender a 

hacer), que 

permitan llevar a 

cabo, 

adecuadamente, 

un papel, una 

función, una 

actividad o una 

tarea (García , 

2011, pág. 12) 

Características 

Generales 

 

 

 

 

 

 

• Concepto  

 

• Marco explicativo 

del proceso del 

aprendizaje 

 

Estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje 

• Integración 

armónica de los 

saberes 

 

• Concepción práctica 

formativa 

Noción de 

competencias 

 

Habilidades y actitudes 

 

Las competencias 

en el proceso 

educativo 

• Desempeño de las 

competencias 

 

• Resultados de lo 

planificado 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón.  

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

El constructivismo nace como una corriente epistemológica, guiada para 

poder comprender los problemas de la formación del conocimiento en el ser 

humano. 

El constructivismo cognitivo, parte primordialmente de la teoría de Jean 

Piaget (1896-1980) que fue un psicólogo constructivista más renombrado en el 

medio pedagógico. Se enfocó especialmente en la psicología del desarrollo, 

estudiando casos particulares de niños, con interviú y la percepción, de las 

pruebas estandarizadas. Quería entender cómo un individuo menor de edad fabrica 

la realidad de las cosas, cómo logra alcanzar criterios elementales (los de número, 

espacio, tiempo, causalidad, juicio, moral). El iniciador de la psicología genética, 

Jean Piaget, detalla al constructivismo en apoyo a sus investigaciones ejecutadas 

(Serulnikov & Suñarez, 1999) de la siguiente manera: “El sujeto interactúa con la 

realidad, construyendo su conocimiento y, al mismo tiempo, su propia mente. El 

conocimiento nunca es copia de la realidad, siempre es una construcción”. 

 

Según (Piaget, Psicología del niño, 2008), el progreso humanitario 

comienza en los sucesos involuntarios primitivos, es por ello que el niño crece con 

ciertas ideas esenciales que le ayudan de hecho a adentrarse en vínculo con el 

medio, motivo por el que este análisis da fundamento al comienzo del Desarrollo 

Cognitivo. El Desarrollo Cognitivo, es el impulso del individuo por discernir y 

proceder en su mundo. De la misma manera, también se fija en la evolución del 

razonamiento y en el comportamiento que ellos manifiestan. A medida que crecen 

tienen que responsabilizarse de ciertas circunstancias desconocidas pero que las 

pueden aprovechar; siendo agentes considerables en el progreso, la estabilidad y 
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el desequilibrio, todos juntos fomentan la enseñanza y se produce la acomodación 

del conocer (Piaget, 1980).  

 

(Novak, 1998), en relación con las publicaciones de (Ausubel, 1963) al 

respecto del aprovechamiento de los estudios, nos dice que “el nuevo aprendizaje 

depende de la cantidad y de la calidad de las estructuras de organización 

cognoscitivas existentes en la persona”. La psicopedagogía nos aporta la 

información sobre cómo aprenden los alumnos y cómo construyen los 

conocimientos científicos. La psicología cognitiva más los aportes de la 

epistemología, entendida como la doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico, han esclarecido nuestra capacidad de entender cómo 

aprende el estudiante, a partir, como señalan los especialistas, de las reflexiones 

sobre la construcción del saber científico. Estos aportes inciden, necesariamente, 

en la didáctica de las diferentes disciplinas del conocimiento humano. 

 

Serán (Ausubel, 1963), con su teoría de los aprendizajes significativos, y 

(Vygotsky L. , 1979), con su integración de los aspectos psicológicos y 

socioculturales desde una óptica marxista, quienes tendrán el mayor impacto en la 

psicología, la pedagogía y la educación contemporánea, en lo que concierne a la 

teoría del aprendizaje.  

 

Ausubel acuña el concepto de “aprendizaje significativo” (Ausubel, 1963) 

para distinguirlo del repetitivo o memorístico, a partir de la idea de Piaget sobre el 

papel que desempeñan los conocimientos previos en la adquisición de nueva 

información y conocimientos. Para Ausubel la “significatividad” sólo es posible si 

se logran relacionar los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto: 

“Ausubel hace una fuerte crítica al aprendizaje por descubrimiento y a la 

enseñanza mecánica repetitiva tradicional, al indicar que resultan muy poco 

eficaces para el aprendizaje de las ciencias. Estima que aprender significa 

comprender y para ello es condición indispensable tener en cuenta lo que el 

alumno ya sabe sobre aquello que se le quiere enseñar. Propone la necesidad de 
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diseñar para la acción docente lo que llama “organizadores previos”, una especie 

de puentes cognitivos o anclajes, a partir de los cuales los alumnos puedan 

establecer relaciones significativas con los nuevos contenidos. 

 

La concepción esencial colaborada por (Vygotsky L. , 1979) es el de “zona 

de desarrollo próximo”. Esta idea es considerable, debido a que determina el área 

donde la operación del educador, mentor o maestro es de particular incidencia. La 

teoría de Vygotsky concede al docente un papel esencial como “facilitador” del 

desarrollo de estructuras mentales en el alumno, para que éste sea capaz de 

construir aprendizajes cada vez más complejos. 

 

(Vygotsky L. , 1934), agrega además la doctrina de la doble formación, al 

sostener completamente que una función cognitiva se manifiesta principalmente 

en la representación interpersonal y luego se reedifica en el intrapersonal. En otras 

palabras, se educa en relación con los otros y da como resultado el progreso 

cuando internamente se comprueba el desarrollo, incorporando las diferentes 

habilidades a la estructura cognitiva. 

 

 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

CONSTRUCTIVIMO COGNITIVO 
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Teoría del conocimiento. 

 

En la pedagógica constructivista, se encamina al estudiante a generar sus 

propios conocimientos mediante una serie de andamiajes ideales para 

corresponder a la resolución de un problema bajo una concepción de didáctica que 

orienta las enseñanzas del docente en base a modificaciones holísticas, que 

incentivan un proceso dinámico y participativo  

 

El constructivismo a estableció ciertos principios básicos según la 

Universidad San Buenaventura (2015):  

El conocimiento es una construcción del ser humano: cada persona percibe la 

realidad, la organiza y le da sentido en forma de constructos, gracias a la actividad 

de su sistema nervioso central, lo que contribuye a la edificación de un todo 

coherente que da sentido y unicidad a la realidad (Ortiz, 2015). 

 

La teoría del conocimiento constructivista es la experiencia que se tiene de 

la realidad externa vista desde una perspectiva sensorial, que enmarca la expresión 

de mecanismos cognitivos, sujeto a situaciones donde el actuar cotidiano facilita 

el desarrollo de ideas producto del movimiento intelectual, de inferencias 

racionales acerca de un tema que tiene como objetivo reafirmar en gran medida 

las competencias dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Para (González Moreyra , 1995) "El constructivismo es un movimiento 

muy amplio que defiende la idea de que el individuo tanto en los aspectos 

cognitivos y afectivos, así como los simbólicos representacionales, no es un mero 

producto del entorno sociocultural, ni un simple resultado de disposiciones 

internas de carácter biológico. Es una elaboración propia que se va produciendo a 

lo largo de la vida por interacciones de factores básicos como: la herencia, el 

ambiente sociocultural, las experiencias y el lenguaje". 
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Cognitivo constructivista  

 

Las estructuraciones cognitivas favorecen nuevos saberes de manera 

sustanciosa: Los modelos cognoscitivos se centran en el proceso de aprendizaje 

que origina el cambio de conducta. Se considera que el aprendizaje de nuevos 

conocimientos es lo que hace posible esos cambios; estos son observados para 

usarse como indicadores para entender lo que pasa en la mente del que aprende. 

(Olmedo Torre & Farrerons Vidal, 2017) 

 

El constructivismo cognitivo da la posibilidad de desarrollar por sí mismo 

el conocimiento sustantivo cuando el estudiante relaciona lo que conoce con lo 

que trata de aprender esto se denomina estructura cognitiva, porque a partir de los 

saberes previos el docente, lograra direccionar una enseñanza constructiva, que 

active los procesos de aprendizajes lo cual beneficia la comprensión de las 

asignaturas y descubrir conceptos básicos de las mismas.   

 

Constructos personales 

 

Se basa principalmente en los ciclos de experiencias según (Pérez Merayo, 

2016): El sistema de constructos personales se modifica con la experiencia, 

debido al constante proceso de predicción y su posterior validación/invalidación. 

El sistema de constructos mejora progresivamente. La reconstrucción de la 

experiencia y el perfeccionamiento de nuestra propia teoría personal indican 

aprendizaje, y no depende de nada más que de la propia experiencia. (p.08). 
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Los constructos personales derivan de la experiencia obtenida en una 

actividad de aprendizaje, cuyo resultado fue en base a un encuentro o suceso que 

se enmarco en la mente de los cuales se obtuvo o no algo provechoso mediante un 

proceso continuo, que  permita anticiparla y evaluarla de manera ordenada en 

virtud a los conocimientos científicos de la teoría constructivista, que asocian 

técnicas psicoterapéuticas con métodos pedagógicos que facilite que el estudiante 

descubra su verdadero potencial al tener una concepción objetiva de la realidad.  

 

Experiencias previas 

 

Son un tipo de conocimiento que se almacena directamente en la memoria 

y es  adquirido a lo largo de la formación educativa postulada por la teoría del 

aprendizaje significativo y son puestas en práctica a través de estrategias 

metodológicas en el diario vivir disciplinario que impulsan el surgimiento de 

habilidades, actitudes competentes  que se alcanzan al  realizar una actividad o 

tarea, según (Alsina et al., 2016) “cualquier actividad formativa es la toma de 

consciencia por parte del aprendiz de sus experiencias previas, ya que si no se 

tienen en cuenta y no se gestionan de forma eficaz, es una barrera para la 

adquisición de nuevos conocimientos”(p.03).    

 

Por lo tanto, las experiencias previas ayudan al estudiante activar el 

conocimiento que ya posee el cual es base para los procesos educativos y la 

metodología de enseñanza por parte del docente valorar a profundidad la 

comprensión positiva en sus dirigidos e orientarlos hacer autodidactas en 

desarrollar sus habilidades innatas lo que brindada una mayor participación y 

dinámica de asimilación que ha consecuencia de ello lograra un aprendizaje 

óptimo. 
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Modelo pedagógico 

 

El constructivismo en su dimensión pedagógica admite que el aprendizaje 

se construye de las sapiencias propias que ha adquirido el individuo y de los que 

aportan sus compañeros y docente, en este caso ya no se admite el aprendizaje 

tradicional donde el estudiante es un mero receptor de conocimiento.   

 

El modelo pedagógico según  (Vives Hurtado, 2016) define que: El 

modelo pedagógico permite establecer los criterios para el análisis de las 

prácticas; de tal manera, que el acto pedagógico se convierte en un proceso 

permanente de construcción social y en un aspecto investigativo cotidiano que 

exige recopilar información y sistematizarla para su posterior análisis e 

interpretación.(p.07). 

 

Es decir, que el modelo pedagógico del constructivismo involucra al 

individuo con el conocimiento compartido a través de la correlación social que 

éste tiene con sus compañeros de clases, ya que así pueden compartir a diario, 

ideas, pensamientos, saberes, pero el producto final dependerá del desarrollo 

cognitivo del estudiante.  

 

En tanto (Duran Chinchilla, Cárdenas García, & Velásquez Perez, 2016) 

menciona que: El estudio de los modelos pedagógicos permite a los docentes tener 

un panorama de cómo se elaboran los programas, de cómo operan y cuáles son los 

elementos que desempeñan un papel determinante en un programa o en una 

planeación didáctica. (p.02). 

 

Se puede decir que el modelo pedagógico es un instrumento de 

investigación que ha sido creado para reiterar de manera excelente el proceso 

educativo y en consecuencia el docente pueda orientar la educación para un 

contexto institucional. 
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Educación constructivista 

 

Para que un estudiante construya su propio conocimiento se le debe 

brindar las herramientas necesarias para que lo pueda lograr.  

 

En la educación constructivista (Bravo Castillo, 2017) expresa lo 

siguiente: En la actualidad las teorías constructivistas promueven el aprendizaje 

colaborativo y cooperativo. En la metodología constructivista el docente debe 

estar preparado para lograr que el alumno alcance el aprendizaje esperado. La 

interacción profesor alumno es la base para la clase constructivista, ya que se 

conjuntan conocimientos de ambas partes dando lugar al cambio, dejando de lado 

las prácticas tradicionalistas y dando lugar a una educación inclusiva en donde los 

alumnos son los principales formadores de su conocimiento. (p.12). 

 

La educación constructivista busca que el aprendizaje se realice de forma 

colaborativa, en donde el estudiante y docente intercambian conocimientos, esto 

permite una intervención activa durante el proceso de formación académica del 

estudiante.  

 

Asimismo (Tovar, 2019) define qué: La educación constructivista 

contribuye a la formación del pensamiento cognitivo para dar respuestas 

específicas a través de la resolución de problemas concretos, es decir mediante el 

conocimiento procedimental. Por otra parte, esta disciplina mejora la calidad de 

vida, prepara a los estudiantes para la futura inserción en el mundo científico y 

tecnológico, promueve el desarrollo intelectual. (p.05). 
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La enseñanza bajo el constructivismo busca ir de lo esencial a lo complejo, 

se enfoca a que el estudiante vaya de la educación tradicional a ser el propio actor 

en la construcción de su conocimiento; en resumen, lo que se espera es que el 

alumno desarrolle la capacidad de crear cosas nuevas que aporten en un futuro a la 

sociedad.  

 

Concepto didáctico de la enseñanza 

 

Conocemos como enseñanza al proceso de transmitir conocimientos, 

saberes, habilidades, pero se debe conocer también su concepto didáctico.  

 

Según (Abreu, Gallegos, Jácome, & Martínez, 2017) expresa su criterio 

acerca de la concepción didáctica de la enseñanza: Didáctica es la disciplina 

pedagógica de carácter práctico y normativo, el conjunto sistémico de principios, 

normas, recursos y procedimientos específicos que sirven para aprender los 

contenidos en estrecha vinculación con los objetivos educativos propuestos. La 

Didáctica es la rama de la Pedagogía encargada de establecer las regulaciones 

para el desarrollo de la práctica docente que sustenta el proceso de instrucción y 

enseñanza en toda la amplitud y totalidad de los niveles escolares. (p.10). 

 

Se puede decir que la didáctica debe verse a sí misma como parte del 

fenómeno que estudia la enseñanza, ya que ambas están entrelazadas. Cuya 

finalidad es mejorar las técnicas, herramientas y metodologías involucradas en el 

proceso de enseñanza.   

 

En tanto  ( Vargas, 2017) también define que: El empleo de recursos 

educativos didácticos en las clases de las materias, requiere del compromiso y la 

actualización sobre el manejo de elementos particulares que deben desarrollarse 

en coordinación de docentes y estudiantes, identificando las necesidades de la 

materia. 
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Las instituciones educativas y los docentes deben tener siempre presente 

que cada asignatura tiene su propia demanda, por lo cual se debe aplicar recursos 

didácticos que faciliten la comprensión del estudiante y le lleguen los 

conocimientos de dicha asignatura de manera más rápida y eficiente.  

 

Aprendizaje cognitivo 

 

Las experiencias surgen de cada vivencia que tiene una persona, las cuales 

pueden tener una repercusión positiva o negativa en la vida de ésta, pero, todas 

ellas producen información importante para la construcción de conocimientos.   

 

Según (Capilla, 2016): Las habilidades cognitivas representan una de estas 

herramientas o medios y el sujeto recurre a las mismas para identificar y 

transformar la información en conocimiento. A tal fin es menester el desarrollo de 

procesos cognitivos tales como la observación, la atención y el procesamiento, los 

que involucran el análisis, síntesis, comparación y ordenamiento entre otros, así 

como el almacenamiento y la recuperación (p.03). 

 

Entonces podemos decir que el aprendizaje cognitivo es el cúmulo de 

saberes que una persona ha adquirido durante toda su vida. El cerebro recibe 

mucha información a diario por lo cual las habilidades cognitivas le permiten 

identificar y transformar toda esta información en conocimiento. 
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El constructivismo en la educación 

 

La educación constructivista es el primordial creador del aprendizaje con 

ella el docente sin duda puede ofrecer la persistencia de la inteligencia mediante 

diferentes deberes que estimulan de manera representativa las aptitudes y 

competencias en los alumnos lo que provocará que sean más colaborativos y 

flexibles al adaptarse a circunstancias donde deben relacionar lo nuevo de una 

información con la que ya tienen adquirida de manera regular al centralizarse 

totalmente en sus ocupaciones. 

  

El constructivismo en la educación enriquece los conocimientos. según ( 

Sesento García, 2017) menciona que:  

La educación es completamente cambiante al pasar de los años, no solo se conoce 

con la memorización, sino que ahora se intenta estimular para que los estudiantes 

sean activos en su aprendizaje y que consigan descubrir las respuestas a sus 

inquietudes, pero de manera autónoma, libre y sobre todo entusiasta (p.01). 

 

Gracias a la corriente pedagógica del constructivismo, el estudiante ya no 

es visto como un recipiente vacío que el profesor debe llenar con textos para que 

el estudiante memorice y rinda una prueba que certifique que “aprendió” 

eficientemente. Hoy en día se busca desarrollar capacidades y habilidades que 

permitan que el estudiante sea quien construya sus saberes, el docente paso a ser 

un facilitador y guía en este proceso de enseñanza.   

 

De igual forma expone su criterio (Reyero Sáez, 2019) el cual afirma que 

el constructivismo confiere a que sea el estudiante quien forme su propia 

estructura de conocimientos, lo cual lo hace un partícipe activo en el proceso 

escolar. Cada experiencia vivida desarrolla su estructura mental de forma 

acumulada.   
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Construcción operada 

 

Es un modelo de enseñanza asociado a la teoría de la cognición 

constructivista, en el cual, el estudiante obtiene los medios requeridos para 

proceder a resolver problemas mediante una serie de andamiajes operados por la 

persona que logra sus aprendizajes de forma dinámica partiendo con la interacción 

(Quezada, 2020).  

 

El constructivismo en la educación actual  

 

Los docentes hoy en día enfrentan nuevos retos, vivimos en una era digital, 

donde se puede tener información en grandes cantidades. El docente debe conocer 

sobre esta realidad llamada virtual, y tener una formación profesional amplia para 

que pueda poseer un dominio amplio de su enseñanza. Casi en todos los rincones 

del mundo, se cuenta ya con internet, de donde se puede obtener la mayor 

cantidad de información, hasta incluso se puede decir que hay saturación de datos. 

Las instituciones educativas deben aplicar el constructivismo como teoría del 

aprendizaje para que sus estudiantes puedan construir aprendizajes significativos 

con la nueva forma de adquirir conocimientos ( Sesento García, 2017). | 

 

Beneficios del constructivismo en la educación 

 

• Entre algunos de los beneficios que el constructivismo aporta en la 

educación tenemos: 

• Promover el desarrollo del pensamiento. 

• Favorece la autonomía, para que los estudiantes tomen consciencia de sus 

propios procesos y estrategias mentales.  
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• Incorporar objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, 

dentro del currículo escolar. 

• Capacidad para construir conceptos y desarrollar habilidades cognitivas. 

 

• El estudiante tiene la capacidad para escoger los conocimientos realmente 

importantes y poder expresarlos.  

• Mejorar las experiencias de aprendizaje 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

 

Características generales 

  

En la revisión teórica se encontró con el criterio expresado por   (Mederos-

Piñeiros, 2016) quien menciona que la formación de las competencias en los 

escolares, desde el nivel primario es favorable para que puedan ejecutar de forma 

eficiente habilidades, capacidades, conocimientos, motivaciones. Permitiendo 

pasar a un nuevo nivel educativo con óptimos resultados académicos y 

capacitándolos con independencia cognoscitiva para afrontar situaciones más 

complicadas. 

 

Asimismo  (EUSA Universidad de Sevilla, 2016) nos dice que, una 

persona competente: “es aquella que tiene la capacidad para identificar 

situaciones problemáticas, aprender y utilizar sus habilidades, conocimientos 

y motivaciones para actuar y resolver estos problemas y conseguir los 

resultados perseguidos con un alto estándar de desempeño” (p.07).  Es 

importante que los estudiantes desarrollen ciertas competencias para su desarrollo 

integral, no basta con solo adquirir conocimiento, también se busca que 

desarrollen habilidades, actitudes y destrezas para que puedan alcanzar un alto 

nivel de excelencia.  
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Concepto  

 

Según (Solórzano Mendoza, 2017) La competencia en el pensamiento 

crítico entendido como el pensamiento reflexivo, razonable, que decide qué hacer 

o creer, a través del diálogo y la argumentación, la confrontación y el debate: es 

saber construir un punto de vista y un criterio propio, bien fundamentado y 

suficientemente argumentado, a partir de fuentes de conocimiento diversas 

aplicando estrategias para fijar las propias metas, hacer una valoración correcta de 

sí mismo, desarrollar la propia autoestima, hacer una adecuada atribución de logro 

y de auto gestionar sus motivos ante las dificultades y obstáculos surgidos en el 

proceso de aprendizaje. Aprender supone construir nuevos significados gracias a 

que somos capaces de atribuir sentido a este proceso de construcción y depende 

de una multiplicidad de factores como sentir interés por la tarea, percibirse 

competente para llevarla a cabo. (p.09). 

 

Proceso de construcción de competencias 

 

Según ( Arguello & Sequeira, 2016): La selección de estrategias metodológicas de 

enseñanza - aprendizaje para el desarrollo de contenidos, permite la 

motivación de los estudiantes para que sean partícipes en la construcción 

de su propio conocimiento, faciliten la comprensión y consolidación del 

proceso enseñanza-aprendizaje y mantengan el interés por lo que hasta el 

momento es para ellos desconocido. (p.15). 

 

Marco explicativo del proceso del aprendizaje 

 

Según (Infante, 2016): El método de enseñanza-aprendizaje de trabajo 

independiente requiere ser planificado, orientado, controlado y evaluado 

por el docente. Independientemente de ello, debe especificarse que al 

utilizarlo este no tiene una intervención directa en la tarea que ejecutan los 

estudiantes, lo que favorece su autonomía al aplicar sus conocimientos y 
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habilidades para resolverla. El empleo de este método se planea en 

correspondencia con los objetivos de la materia, con las características del 

contenido a estudiar, siempre considerando las diferencias individuales de 

los alumnos, las que pueden indicar que el trabajo a realizar se plantee de 

una u otra forma, de manera que se contribuya a alcanzar el nivel de 

desempeño aspirado, bajo la guía del profesor. (p.07). 

 

Estrategias de enseñanza aprendizaje 

 

Según (Pamplona-Raigosa, Cuesta-Saldarriaga, & Cano-Valderrama, 2019): Los 

educadores están llamados a organizar y planear los tiempos, las 

estrategias, los recursos, las actividades y los objetivos que se pretenden 

alcanzar de acuerdo con los factores expuestos. Permite el trabajo 

individual y grupal, siguiendo una secuencia de actividades para alcanzar 

un todo, favorece el análisis y establecimiento de relaciones entre los 

estudiantes, propicia la integración de herramientas pedagógicas, permiten 

el diálogo, la organización y la cooperación para realizar diferentes 

actividades de corta duración y generar mejores niveles de atención y 

rendimiento (p.15). 

 

Integración armónica de los saberes 

 

La integración armónica de los saberes o proyecto integrador de saberes es: 

Una estrategia metodológica y evaluativa de investigación, direccionada al 

planteamiento y solución de problemas relacionados con la práctica 

profesional y calidad de vida; requiere de la articulación de asignaturas del 

nivel, disciplina o carrera. El objetivo principal del proyecto integrador es 

fomentar en estudiantes y docentes un espíritu investigativo que parta de la 

experiencia proporcionada por la realización de un trabajo en equipo, 

evidenciando la integración de los saberes relacionados con cada disciplina 
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de estudio de un semestre específico (Nivela, Echeverría, & Espinosa, 

2019).  

 

Es decir que el estudiante incorpora un nuevo saber a los anteriores, 

reestructurando sus conocimientos, aplicando esos nuevos saberes para resolver 

situaciones conflictivas que se presenten. Además, se busca fomentar en los 

educandos y docentes el espíritu investigativo.  

 

Concepción práctica formativa 

 

Se visualiza a la función formativa como un desarrollo continuo, ya que 

conforme se va dando el progreso en el transcurso de enseñanza, busca realizar 

cambios metodológicos si así lo requiere el proceso académico, teniendo en 

cuenta estrategias de enseñanza que permita al alumno interactuar con su docente 

y así realimentar el proceso de desempeño escolar dentro del aula de clases 

(Segura, 2017). 

 

Entonces, podemos decir que la evaluación no es simplemente un 

instrumento para medir conocimientos, sino que busca que el estudiante participe 

plenamente en su calificación y pueda visualizar sus errores y aciertos, mejorando 

así su proceso de aprendizaje.  
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Noción de competencias 

 

 Fuentes conceptuales a la noción de 

competencia 

Perspectiva 

histórica 

Llegar, ser capaz, tener la habilidad de 

conseguir algo, una cierta destreza, 

capacidad, permisión. 

Perspectiva 

etimológica 

Ir al encuentro una cosa de otra, 

responder, estar de acuerdo con, aspirar 

a algo, ser adecuado. 

Perspectiva 

semántica 

Aptitud, idoneidad, quien conoce cierta 

ciencia o materia, experto en la cosa 

que expresa. 

Tabla 2 Noción de competencias – Fuente: (Gómez, 2016) 

 Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

 

Habilidades y actitudes 

 

Los componentes de una competencia son:  

HABILIDADES Y DESTREZAS 

Entrenamiento en procedimientos 

metodológicos aplicados relacionados 

con materias científicas o área 

profesional (organizar, aplicar, 

manipular, diseñar, planificar, realizar, 

etc.) 

ACTITUDES Y VALORES 

Necesarios para el ejercicio 

profesional: responsabilidad, 

autonomía, iniciativa ante situaciones 

complejas, coordinación, etc. 

Tabla 3 Habilidades y actitudes – Fuente: (De Nicola, y otros, 2016) 

                   Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Es decir, que los estudiantes deben estar dotados de habilidades y actitudes 

para poder llevar a cabo una tarea y de esa manera ser personas competentes, 
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dichos componentes indudablemente también servirán para su futura vida 

profesional. 

 

Las competencias en el proceso educativo 

 

Para lograr el desarrollo integral del estudiante se debe enfocar más en su proceso 

educativo que en el cumplimiento del curso. La educación basada en 

competencias es:  

Una nueva orientación educativa que pretende dar respuestas a la sociedad 

de la información. De esta manera es posible decir, en la educación, que 

una competencia es una convergencia de los comportamientos sociales, 

afectivos y las habilidades cognoscitivas, psicológicas sensoriales y 

motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un 

desempeño, una actividad o una tarea (Argudín, 2015).  

 

Por lo cual podemos decir que las competencias en el proceso educativo 

básicamente se refieren a experiencias donde se asocia la teoría con la práctica 

para llevar a cabo alguna tarea.  

 

 

Desempeño de las competencias 

 

El autor (Del Río, 2015), manifiesta que: “El proceso de Evaluación de 

Desempeño por Competencias es un proceso recurrente en el tiempo que tiene 

como finalidad principal medir el desempeño de cada integrante de la 

organización en las competencias propias de su puesto de trabajo”. A lo largo del 

proceso educativo es importante evaluar las destrezas y logros alcanzados por el 

escolar para que pueda conocer lo que se espera de él y a establecer su propio 

avance.  
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Resultado de lo planificado 

 

En el aprendizaje es necesario medir y evaluar los resultados, las 

competencias para describir la enseñanza obtenida por los estudiantes durante el 

año escolar o en determinada asignatura (Oyarzo, 2017).  

 

 

Fundamentación filosófica 

 

 La corriente filosófica que orienta el presente proyecto es el del 

constructivismo filosófico, el cual instaura que cada individuo compone su 

conocimiento particular basado en lo que observa e interpreta a diario, por 

consiguiente, no es un reflejo fiel de lo externo sino más bien de cómo lo percibe.  

 

 Así mismo, la autora (Frade Rubio, 2009) expresa que el constructivismo es 

una corriente filosófica que proviene desde filósofos griegos como Sócrates y 

Platón, éste último en su dialéctica con el sentido de que el individuo es quien 

crea su propio conocimiento.  

 

 En conclusión, se puede decir que el constructivismo se centra en la 

cognición mientras que las competencias componen el mejor desempeño del 

sujeto para reaccionar adecuadamente a las demandas del ambiente donde se 

desenvuelve. 

 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Según (Bravo Castillo, 2017) afirma que: Todo ser humano posee información, la 

cual se ha ido creando conforme una persona explora y conoce su 

alrededor, desde que se aprende a interactuar con las personas se comienza 

a reunir conocimiento, la interacción o el trabajo colaborativo ayuda a 



 
   

29 
 

generar experiencias nuevas; ya que todas las personas son diferentes, es 

así como de las ideas de los demás y las que ya se poseen internamente 

puede crear conocimiento nuevo. Para las clases el objetivo primordial del 

trabajo en equipo es lo antes mencionado; que mediante la relación con 

otros seres humanos un individuo logre construir su propio conocimiento. 

(p.03). 

 

Fundamentación Psicológica 

 

 Según la teoría de Piaget, el desarrollo cognoscitivo se da de forma continua, 

ya que desde la etapa de la niñez el individuo crea vivencias en conocimientos los 

cuales se renuevan constantemente. Esto acontece por una serie de etapas o 

estadios, que se determinan por un orden jerárquico de estructuras intelectuales, 

cada etapa adjudica superiormente a la otra. Estos cambios son observables por 

cualquier persona por que representan cambios cualitativos y cuantitativos 

(Saldarriaga, Bravo, & Loor, 2016). 

 

 

2.3. Marco Contextual 

 

El colegio Francisco Huerta Rendón anexo a la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación en el lapso de cinco años se proyecta como un 

ente educativo de alto nivel, en el que se involucre metodología innovadoras 

basadas en la teoría de las inteligencias múltiples en el desarrollo del 

pensamiento de la educación de los adolescentes, la orientación científico- 

metodológica de la práctica docente y la formación de técnicas y tecnológicos 

altamente capacitados, con sentido de responsabilidad social con per sección 

universal, critica, solidaria y democrática comprometidos con el desarrollo socio 

económico en los ámbitos local regional y nacional. 
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Está orientada a la formación científico tecnológico de los estudiantes en 

los niveles de educación básica, media, superior y a la conducción de la práctica 

docente atreves de una labor educativa idónea, basada en un marco de principios 

y valores que contribuyen a la formación discentes con identidad personal, 

regional y nacional; dirigida a cubrir el nivel superior, las exigencias laborales 

del sector productivo con capacidades de aportar al bienestar socio- económico 

del país. 

 

2.4. Marco Legal 

 

Las normativas de los principios generales de la Educación establecidos en 

la Constitución de la Republica de acuerdo a los artículos referentes al campo 

educativo que garantizar el derecho y libertad de obtener una educación de calidad 

por ello se conforman la fundamentación legal y parte primordial del presente 

trabajo de investigación, hemos considerado tomar en cuenta que de conformidad 

con la actual ley, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) del capítulo 

II, Plan toda una vida - Sección Quinta Educación, de los siguientes artículos 26, 

27, 28, 29 y Capitulo IV Derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

artículo 57 inciso 14. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 
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género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

La educación, es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. 

 

Arts. 44 Al 46 de la Constitución de la República, y  el Art. 46 No. 4, dispone 

expresamente: “Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones” y el No. 7 de dicho artículo, señala: “Protección frente 

a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, 

que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas 

públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. 

 

Art. 82 De la Constitución de la República; pues recalco que la Defensoría del 

Pueblo, tiene la obligación constitucional de velar porque los hechos e intereses 

de todos los ciudadanos que viven en el país, sean resguardados por parte del 
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Estado, y que se implementen las medidas adecuadas para ello; e igualmente la 

Defensoría del Pueblo, debe contribuir a la difusión del problemas que ocasiona el 

hostigamiento escolar, y el modo de prevenir esta clase de actitudes, que como he 

señalado en el presente artículo, ocasionan graves daños a las víctimas, 

específicamente en lo que respecta al derecho a la integridad física y psicológica, 

el derecho a la dignidad y la intimidad. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Art. 2 literal i, se refiere a la Educación en Valores. “La educación debe basarse 

en la transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación (p. 10-11). 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011). 

 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

 

Art. 46 literal 3, señala las Atribuciones del Inspector general: “Gestionar el 

clima organizacional, y promover y controlar el cumplimiento de las normas de 

convivencia y de la disciplina en el plantel” (p.30).  

 

Art. 89 estipula, que el Código de Convivencia “es el documento público 

construido por los actores que conforman la comunidad educativa. En este se 

deben detallar los principios, objetivos y políticas institucionales que regulen las 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa; para ello, se deben 

definir métodos y procedimientos dirigidos a producir, en el marco de un proceso 

democrático, las acciones indispensables para lograr los fines propios de cada 
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institución” (p. 30). Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural   (Ministerio de Educación, 2015) 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

Art. 38 establece en el Literal b: “Expresa practicar la paz, respeto a los derechos 

humanos, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, 

participación, diálogo y autonomía” (p. 7) Código de la Niñez y la Adolescencia 

aprobado por el Congreso Nacional de la República del Ecuador (2008). 

 

TITULO I DEFINICIONES 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son aplicables a 

todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. 

Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, en los casos 

expresamente contemplados en este Código. 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación. - Todos los niños, niñas y adolescentes son 

iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, 

opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. 
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Plan nacional de desarrollo toda una vida (2017-2021) 

Contexto Histórico y Diagnóstico de la Realidad Nacional Actual 

Estrategias Nacionales de 

Desarrollo, en perspectiva global 

 

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento por medio del que se concreta la 

garantía de derechos en un marco de política pública; por tanto, su vinculación y 

la ejecución de su cumplimiento son importantes frente a los diferentes niveles de 

gobierno, otras funciones del Estado, e incluso el propio sector privado en su 

papel como corresponsable de los procesos de desarrollo. La ciudadanía es 

consciente de estas premisas; de allí que sus propuestas se centren en los 

siguientes pasos: 

 

Desarrollar una planificación pertinente y diferenciada, acorde a las características 

sociales, culturales y territoriales de la población; es decir, una planificación no 

“homogeneizadora”, sino conforme a una afirmación de cultura y diversidad que 

corresponda a las características poblacionales y del territorio. 

 

Reconocer la necesidad de especialización (tanto en los sistemas de protección y 

atención integral, como en los servicios sociales), tomando en cuenta el aspecto 

integral del ciclo de vida. Es esencial para la ciudadanía que exista un criterio de 

especialidad y especificidad. En consecuencia, deben ser consideradas cada una 

de las etapas del ciclo de vida, los momentos de transición entre etapas, y las 

características propias de la población. 

 

En cuanto a la inversión y el gasto público, la ciudadanía plantea que debe estar 

dirigida a asegurar como prioridades los derechos, la generación de capacidades, 

la dinamización productiva, la generación de empleo, la cohesión social, la 

equidad territorial y poblacional, y la disminución de la pobreza. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El siguiente diseño metodológico se establece para recopilar los datos que 

se obtienen durante la consulta, en un lugar y tiempo determinado, en este caso en 

la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón periodo 2020-2021. Con el 

objetivo de proyectar y analizar una realidad de forma que facilite la comprensión 

e interpretación de resultado que correspondan al tema de estudio: 

Constructivismo cognitivo en el desarrollo de competencia. 

 

Porque a través de ella se va a describir, explicar ciertos hechos relevantes, 

los cuales  son respaldados por la teoría y llevados a la práctica a través de la 

investigación de campo, se escogerá los métodos y técnicas requeridas que 

garanticen toda argumentación emitida durante este proceso, para finalmente 

llevarlos a un análisis estadístico que compruebe la existencia de la problemática 

como tal, para establecer posibles conclusiones y recomendaciones que 

favorezcan la implementación y diseño de una propuesta en base a los parámetros 

impuestos por el departamento de investigación. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de investigación se basa en la indagación y registro de 

acontecimientos que iniciaron la problemática. Es decir, por su naturaleza se pone 

a su disposición distintas técnicas que amplíen el conocimiento científico y 

construyan un análisis reflexivo, comparativo y crítico que sustente de manera 

eficiente todos los conceptos encontrados por el grupo investigativo para exponer 

directamente las características complementarias hacia la solución del problema. 
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Por ello los tipos de investigación adecuadas para el desarrollo del 

proyecto educativo son de carácter cualitativo y cuantitativo. Esto implica la 

apertura de opiniones e ideologías encontradas en un grupo de personas que 

comparten experiencias en un lugar académico, en específico los estudiantes de 

décimo año de educación básica, lo que dará inicio a la exploración del tema 

seleccionado para formular hipótesis e ir delimitando paso a paso la problemática 

en sí, a través de los siguientes métodos. 

 

Investigación cualitativa 

 

Este tipo de investigación favorece la observación, la discusión, el registro 

y la mediación entre el grupo que presenta este tipo de conflictos en el medio 

educativo, donde se procede a reconocer elementos que se asocian directamente 

con la actitud que tiene el estudiante cuando presenta cierta dificultad en el 

proceso de formación de lo que corresponde al desarrollo de competencias. A 

través del conjunto de técnicas se podrá obtener datos descriptivos, para 

desarrollar ideas supuestas que orienten al estudio cualitativo que predispongan a 

contestar ciertas interrogantes emitidas en la realización del proyecto educativo. 

 

Así mismo, la investigación cualitativa es una disciplina comunicativa, 

donde se puede interactuar criterios referentes a lo que se plantea exponer al grupo 

de personas por medio del dialogo efectivo, que brinde una serie de respuestas que 

estén focalizadas en el tema de acuerdo a los rangos de la escala de Likert. 

Además de tomar precedentes que conecten a la discusión del tema, al describir 

los principales atributos que interpretan ciertos cambios al utilizar estas técnicas. 

 

Investigación cuantitativa 

 

Esta técnica se basa en la estructura sistemática. Observable del tema de 

investigación, en la que se diferencia del método cualitativo, al emplear diversos 

modelos aritméticos que relacionen criterios, conceptos e hipótesis, mediante el 
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proceso estadístico en sus porcentajes, los cuales son valores numéricos que 

permiten relacionar ambas variables y generalizar los resultados obtenidos en la 

muestra, sacada de los estudiantes de décimo año, Cuyos datos deben analizar y 

predecir una tendencia en forma cuantitativa. Para asumir una postura objetiva en 

resolución ante situaciones adversas que se presentan en el desarrollo de 

competencias, de forma inferencial, deductiva y confirmativa, que proyecte varias 

conclusiones y generalice diversas causas que muestren una perspectiva orientada 

a la inducción probabilística y positiva en el desarrollo del tema. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Durante la etapa de desarrollo del diseño metodológico se estructura 

procedimiento aplicados en profundizar y llegar a lo que verdaderamente afecta al 

grupo de estudiantes, donde la preparación del contexto científico pondrá a prueba 

la existencia de la problemática, lo que garantiza comprobar y descartar ciertas 

ideas que no contribuyan al medio académico, además de poder clasificarlas 

según los requerimientos establecidos en el estudio del problema, en función al 

propósito e intencionalidad de generar nuevos conocimientos que aporten una 

referencia a futuros trabajos de tipo académico científico. 

 

Lo que implica llevar a cabo la aplicación de métodos recurrentes en el 

proceso estratégico de abordar el problema e impulse un cambio positivo en los 

estudiantes de décimo año, debido a su forma práctica de registrar ciertas 

características y patrones que demuestran una aproximación veraz y explicita de 

los acontecimientos que proceden dentro de la institución educativa. 

 

Investigación bibliográfica 

 

En esta etapa se organiza la búsqueda y registro de toda información 

bibliográfica, impresa y digital que explore abiertamente conceptos científicos del 

tema, constructivismo cognitivo en el desarrollo de competencias, donde se 
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pretende elaborar un marco teórico que sirva de fuente informativa e induzca al 

interés por parte de quien consulte el tema, por cuanto a su contenido, aborda 

revistas, artículos académicos, libros, documentos científicos y lo más actualizado 

encontrado en los sitios web aprobados por el departamento de investigación.  

 

Por otra parte, este tipo de investigación debe considerar artículos 

actualizados, se recomiendan con una vigencia de mínimo 5 años, se debe evitar 

artículos que sean repetitivos o redundantes, esto para no interrumpir la 

continuidad de las etapas del desarrollo del proyecto educativo. Que en síntesis 

debe cubrir una amplia gama de contenido que concreten el argumento y le den 

coherencia a loa escrito hasta el momento, en lo que respecta a los datos 

bibliográficos por su organización por orden cronológico, por valorización, entre 

otros. 

 

Investigación descriptiva 

 

Esta investigación se caracteriza por describir y explicar una serie de situaciones y 

acontecimientos que son de mucho interés para el grupo de investigadores, sin 

tratar de influir de forma directa en la ideología de una población. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

 

El método Inductivo se refiere a la conclusión que se llega de hechos 

particulares a aseveraciones universales. Estos resultados se obtienen de 

observaciones o experimentos al planteamiento de conjeturas, leyes y teorías de 

casos generales con sustentación científica para conocer de una manera más 

profunda el hecho particular al cual llegamos (Labajo, 2017).  
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Método Deductivo 

 

El autor (Westreicher, 2020), expresa que: “El método deductivo consiste 

en extraer una conclusión en base a una premisa o a una serie de proposiciones 

que se asumen como verdaderas”. Es decir que va de lo universal a lo particular y 

su autenticidad dependerá de que tan efectivas sean las premisas tomadas como 

referencia.  

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Encuesta 

 

Según los autores (López & Fachelli, 2015), la encuesta es una: 

Técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos 

cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los 

conceptos que se derivan de una problemática de investigación 

previamente construida. La recogida de los datos se realiza a través de un 

cuestionario (p.8). 

 

La encuesta nos permite conocer la opinión de los involucrado en el 

estudio que en este caso serían los estudiantes del décimo año de educación 

general básica, a través de diez preguntas claras y objetivas.  

 

Entrevista 

 

La entrevista es un procedimiento para recolectar información necesaria 

para la investigación que se está realizando. En ella participan mínimo dos 

personas, una desempeña el papel de entrevistador y la otra del entrevistado con 

relación a un determinado tema de estudio.  
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Como ya se hemos visto, la entrevista es un recurso informativo para 

enriquecer nuestra investigación, he procedido a entrevistar al rector de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”, para recabar datos que me serán de 

utilidad para mi estudio.  

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Escala de Likert  

 

La escala de Likert “son instrumentos psicométricos donde el encuestado 

debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, lo 

que se realiza a través de una escala ordenada y unidimensional” (Matas, 2018). 

Para las opciones de respuesta que se realizó en la encuesta a los estudiantes se 

usó la escala de Likert para medir resultados, por ser la de más amplio uso. 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

Según (López José, 2019) “Una población estadística es el total de 

individuos o conjunto de ellos que presentan o podrían presentar el rasgo 

característico que se desea estudiar”. En mi caso, para la población he considerado 

a un directivo, 7 docentes y 35 estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón” con un total de población de 44 personas.  

 

Muestra 

 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se puede decir que 

es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

necesidades al que llamamos población. 
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Puesto que la población no supera los 500 elementos, la muestra se 

determina de forma no probabilística, por lo cual no se aplica fórmula ya que se 

indica que la población es la muestra a la que se va a aplicar las técnicas de 

investigación.  

 

 

Tabla 4 Población 

 Población de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 AUTORIDADES 1 5 % 

2 DOCENTES 7 16 % 

3 ESTUDIANTES 35 79 % 

Total 43 100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

        Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

1.- ¿Está de acuerdo que los métodos constructivistas pueden activar el 

aprendizaje de los estudiantes en clases? 

 

Tabla 5 Métodos Constructivistas 

Métodos constructivistas pueden activar el aprendizaje de los estudiantes en 

clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 2 28.57% 

De acuerdo 4 57,14 % 

Indiferente 1 14,29% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Gráfico 1 Métodos Constructivistas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Análisis: El 57,14% de los docentes encuestados están de acuerdo que los 

métodos constructivistas pueden activar el aprendizaje de los estudiantes en 

clases. Sin embargo, el 14,29% se muestra indiferente porque tal vez no se están 

preocupando de que los estudiantes sean partícipes activos en las clases sino solo 

se limitan a dar teoría.  
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2.- ¿Considera que las dinámicas realizadas han fortalecido las habilidades 

cognitivas de los estudiantes? 

 

Tabla 6 Habilidades Cognitivas 

Dinámicas realizadas han fortalecido las habilidades cognitivas de los 

estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 2 28.57% 

De acuerdo 4 57,14 % 

Indiferente 1 14,29% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Gráfico 2 Habilidades Cognitivas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Análisis: El 57,14% de los docentes encuestados consideran que las dinámicas 

realizadas han fortalecido las habilidades cognitivas de los estudiantes. Sin 

embargo, el 14,29% se muestra indiferente porque no están incluyendo 

actividades dinámicas en su metodología de clases. 
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3.- ¿Está de acuerdo que sus estudiantes en algún momento son poco 

comunicativos y activos durante el desarrollo de clases? 

 
Tabla 7 Estudiantes poco comunicativos y activos 

Estudiantes en algún momento son poco comunicativos y activos durante el 

desarrollo de clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 2 28,57% 

De acuerdo 5 71,43% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Gráfico 3  Estudiantes poco comunicativos y activos 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Análisis: El 57,14% de los docentes encuestados está de acuerdo que sus 

estudiantes en algún momento son poco comunicativos y activos durante el 

desarrollo de clases y un 14,29% se muestra indiferente, esto refleja que los 

alumnos no se siente parte de su proceso de aprendizaje o no están entendiendo la 

explicación de clase y por temor no expresan su inconformidad.  
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4.- ¿Refuerza los conocimientos evaluando el proceso metodológico 

educativo? 

Tabla 8 Proceso Metodológico Educativo 

Refuerza los conocimientos evaluando el proceso metodológico educativo 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 1 14,28% 

De acuerdo 3 42,86 % 

Indiferente 3 42,86% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Gráfico 4 Procesos metodológicos educativos 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

 

Análisis: El 42,86% de los docentes encuestados, refuerzan los conocimientos 

evaluando el proceso metodológico educativo. Sin embargo, el 42,86% se muestra 

indiferente porque no están llevando un proceso de evaluación de competencias en 

sus estudiantes. 
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5.- ¿Considera que sus estudiantes corresponden apropiadamente a las 

situaciones complejas planteadas en clases? 

 

Tabla 9 Situaciones complejas en clases 

Estudiantes corresponden apropiadamente a las situaciones complejas 

planteadas en clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 1 14,29% 

De acuerdo 4 57,14% 

Indiferente 2 28,57% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Gráfico 5 Situaciones complejas en clases 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Análisis: El 57,14% de encuestados considera que sus estudiantes corresponden 

apropiadamente a las situaciones complejas planteadas en clases, mientras que un 

28,57% se muestra indiferente, tal vez porque no están realizando participación de 

sus estudiantes en clases.  
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6.- ¿Incluye en su planificación curricular actividades, dinámicas y juegos 

para desarrollar la competencia en sus estudiantes? 

 

Tabla 10 Planificación Curricular 

Incluye en su planificación curricular actividades, dinámicas y juegos para 

desarrollar la competencia en sus estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 1 14,29% 

De acuerdo 4 57,14% 

Indiferente 2 28,57% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Gráfico 6 Planificación curricular 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Análisis: El 57,14% de los docentes encuestados, incluyen en su planificación curricular 

actividades, dinámicas y juegos para desarrollar la competencia en sus estudiantes y al 

parecer un 28,27% no considera necesario este tipo de actividades para que sus alumnos 

desarrollen habilidades importantes para su formación integral.  
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7.- ¿Promueve la resolución de problemas desde un enfoque del desarrollo de 

competencias? 

 

Tabla 11 Enfoque del desarrollo de competencias 

Promueve la resolución de problemas desde un enfoque del desarrollo de 

competencias 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 2 28,57% 

De acuerdo 2 28,57% 

Indiferente 3 42,86% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Gráfico 7 Enfoque del desarrollo de competencias 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Análisis: El 28,57% esta totalmente de acuerdo en promover la resolución de 

problemas desde un enfoque del desarrollo de competencias, pero un gran 

porcentaje del 42,86% se esta mostrando indiferente porque no consideran 

importante que los estudiantes puedan resolver conflictos a través de los 

conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje.  
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8.- ¿Construye los conocimientos basado en situaciones reales y experiencias 

de la vida cotidiana? 

 

Tabla 12 Situaciones reales y experiencias de la vida cotidiana 

Construye los conocimientos basado en situaciones reales y experiencias de la 

vida cotidiana 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 3 42,86% 

De acuerdo 2 28,57% 

Indiferente 2 28,57% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Gráfico 8  Situaciones reales y experiencias de la vida cotidiana 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

 

Análisis: El 42,86% de los docentes encuestados construye los conocimientos 

basado en situaciones reales y experiencias de la vida cotidiana , mientras que el 

28,57% le es indiferente tal vez porque desconozcan que los estudiantes pueden 

fortalecer conocimientos a través de experiencias reales vividas en su entorno.  



 
   

50 
 

9.- ¿Considera que una guía didáctica desarrolla y orienta actividades que 

inspiren al estudiante a tener una mayor habilidad cognitiva? 

 

Tabla 13 Guía didáctica para mayor habilidad cognitiva 

Guía didáctica desarrolla y orienta actividades que inspiren al estudiante a 

tener una mayor habilidad cognitiva 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de acuerdo 1 14,29% 

De acuerdo 5 71,42% 

Indiferente 1 14,29% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Gráfico 9  Guía didáctica para mayor habilidad cognitiva 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

 

Análisis: El 71,42% de docentes encuestados están de acuerdo con que una guía 

didáctica desarrolla y orienta actividades que inspiren al estudiante a tener una 

mayor habilidad cognitiva. Mientras que el 14,29% le es indiferente la ayuda de 

una guía para que puedan motivar a sus estudiantes desarrollar sus competencias. 
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10.- ¿Concuerda en que una guía didáctica será efectiva si se adapta 

actividades constructivistas a las exigencias académicas del estudiante? 

 

Tabla 14 Guía didáctica con actividades constructivistas 

Guía didáctica será efectiva si se adapta actividades constructivistas a las 

exigencias académicas del estudiante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de acuerdo 5 14,29% 

De acuerdo 2 71,42% 

Indiferente 0 14,29% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Gráfico 10 Guía didáctica con actividades constructivistas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Análisis: El 14.29% de docentes encuestados consideran que una guía didáctica 

será efectiva si se adapta actividades constructivistas a las exigencias académicas 

de los estudiantes.  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

1.- ¿Se adapta con facilidad y de forma activa en el desarrollo de actividades 

propuestas en clase? 

 

Tabla 15 Desarrollo de actividades 

Adapta con facilidad y de forma activa en el desarrollo de actividades 

propuestas en clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 12 34,29% 

De acuerdo 18 51,42 % 

Indiferente 5 14,29% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Gráfico 11 Desarrollo de actividades 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Análisis: El 51,42% de los estudiantes encuestados indican que se adaptan con facilidad y 

de forma activa en el desarrollo de actividades propuestas en clases, sin embargo, hay un 

14,29% que indica lo contrario, puede ser porque no están interesados en adquirir 

conocimientos de determinada asignatura o no se sienten motivados por parte de su 

docente.  
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2.- ¿Le gusta intercambiar ideas con sus compañeros y con su docente 

cuando no comprende algo? 

 

Tabla 16 Intercambiar ideas 

Intercambiar ideas con sus compañeros y con su docente cuando no 

comprende algo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 10 28,57% 

De acuerdo 15 42,86 % 

Indiferente 5 14,29% 

En desacuerdo 5 14,29% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Gráfico 12  Intercambiar ideas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

 

Análisis: El 42,86% de los estudiantes encuestados le gusta intercambiar ideas 

con sus compañeros y con su docente cuando no comprenden algo, pero, el 

14,29% no lo hace, tal vez porque no sienten la confianza de poder expresar la 

dificultad que están presentando. 
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3.- ¿Con qué frecuencia los docentes evalúan su nivel de conocimientos 

desarrollado en clase? 

 

Tabla 17 Docentes evalúan 

Docentes evalúan su nivel de conocimientos desarrollado en clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 9 28.57% 

De acuerdo 16 57,14 % 

Indiferente 5 14,29% 

En desacuerdo 5 14,29% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Gráfico 13  Docentes evalúan 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

 

Análisis: El 57,14% de los estudiantes encuestados indican que con gran 

frecuencia sus docentes evalúan su nivel de conocimientos desarrollado en clase 

mientras que el 14,29% no está de acuerdo con que sus docentes los evalúan, tal 

vez porque temen que se detecten las dificultades que están teniendo durante el 

proceso de aprendizaje. 
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4.- ¿Cumplir con sus tareas significa un logro importante para usted? 

 

Tabla 18 Cumplir con tareas 

Cumplir con sus tareas significa un logro importante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 13 37,14% 

De acuerdo 14 40,00 % 

Indiferente 5 14,29% 

En desacuerdo 3 8,57% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Gráfico 14 Cumplir con tareas 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

 

Análisis: El 40,00% de los estudiantes encuestados indican que cumplir con sus 

tareas significa un logro importante para ellos, pero, el 8,57% no lo consideran así 

porque sus prioridades son diferentes y lo consideran como algo que solo se debe 

cumplir más no representa un logro importante.  
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5.- ¿Demuestra interés y atención en el desarrollo de actividades que orienta 

el docente? 

 

Tabla 19 Actividades que orienta el docente 

Demuestra interés y atención en el desarrollo de actividades que orienta el 

docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 11 28.57% 

De acuerdo 19 57,14 % 

Indiferente 5 14,29% 

En desacuerdo 3 7,89% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Gráfico 15  Actividades que orienta el docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

                    Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Análisis: El 57,14% de los estudiantes encuestados demuestra interés y atención 

en el desarrollo de actividades que orienta el docente, pero, el 7,89% no tiene 

motivación alguna para ejecutar las indicaciones que le da su docente, por su bajo 

interés en aprender.  
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6.- ¿Aprende con mayor eficacia cuando tiene un mejor entendimiento de las 

tareas de clase? 

 

Tabla 20 Entendimiento de tareas 

Aprende con mayor eficacia cuando tiene un mejor entendimiento de las 

tareas de clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 20 28.57% 

De acuerdo 12 57,14 % 

Indiferente 3 14,29% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Gráfico 16  Entendimiento de tareas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

 

Análisis: El 57,14% de los estudiantes encuestados aprende con mayor eficacia 

cuando tiene un mejor entendimiento de las tareas de clase, mientras que un 

14,29% le es indiferente, porque no está motivado en adquirir nuevos 

conocimientos. 
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7.- ¿Procura ser competente con las tareas asignadas por el docente? 

 

Tabla 21 Competente con las tareas asignadas 

Procura ser competente con las tareas asignadas por el docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 10 28.57% 

De acuerdo 18 57,14 % 

Indiferente 5 14,29% 

En desacuerdo 2 5,71% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Gráfico 17  Competente con las tareas asignadas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

 

Análisis: El 57,14% de los estudiantes encuestados procura ser competente con 

las tareas asignadas por el docente, mientras que un 5,71% está en desacuerdo, tal 

vez porque a lo mejor están teniendo cierto grado de dificultad para aprender 

nuevos conceptos, falta de motivación o falta de cooperación por parte de sus 

maestro y compañeros.  
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8.- ¿Mantiene una buena relación interpersonal con sus compañeros de 

clase? 

 

Tabla 22 Relación interpersonal 

Mantiene una buena relación interpersonal con sus compañeros de clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 10 28.57% 

De acuerdo 20 57,14 % 

Indiferente 5 14,29% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Gráfico 18   Relación interpersonal 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Análisis: El 57,14% de los estudiantes encuestados mantiene una buena relación 

interpersonal con sus compañeros de clase, mientras que el 14,29% le es 

indiferente, pudiera ser porque no han desarrollado ciertas habilidades sociales o 

porque no sienten apoyo en su área académica de parte de sus compañeros de 

clases.  
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9.- ¿Concuerda que las actividades propuestas por el docente se han 

permitido en usted ser más competentes durante las clases? 

 

Tabla 23 Actividades propuestas por el docente 

Actividades propuestas por el docente se han permitido en usted ser más 

competentes durante las clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de acuerdo 10 28.57% 

De acuerdo 22 57,14 % 

Indiferente 3 14,29% 

En desacuerdo 1 8,57% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Gráfico 19  Actividades propuestas por el docente 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Análisis: El 57,14% de los estudiantes encuestados concuerda que las actividades 

propuestas por el docente les han permitido ser más competentes durante las 

clases, mientras que un 8,57% está en desacuerdo, tal vez porque no están 

ejecutando dichas actividades que se les indica en clases por falta de interés.  
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10.- ¿Le gustaría participar de actividades que estimulen sus capacidades 

interpretativas? 

 

Tabla 24 Capacidades interpretativas 

Participar de actividades que estimulen sus capacidades interpretativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de acuerdo 9 28.57% 

De acuerdo 24 57,14 % 

Indiferente 2 14,29% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

Gráfico 20  Capacidades interpretativas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

 

 

Análisis: El 57,14% de los estudiantes encuestados le gustaría participar de 

actividades que estimulen sus capacidades interpretativas, mientras que un 

14,29% le es indiferente, lo que indica que falta motivación en su proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector de 

la institución para demostrar la influencia del constructivismo cognitivo en el 

desarrollo de competencias. 

 

Entrevistadores:    Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

Lugar:                    Vía Zoom  

Entrevistado:         Eduardo Mite 

Cargo:                    Docente – Vicerrector 

 

1.- ¿Considera usted que la Institución educativa maneja conocimientos 

constructivistas para facilitar un mayor aprendizaje de sus estudiantes y 

explique por qué? 

Considero que tenemos ambas corrientes e incluso podría ser específicamente de 

Eclecticismo ya que tomamos muy en cuenta el ritmo y estilo de aprender de 

nuestros estudiantes, por eso considero, que dentro de ese aprendizaje están los 

conocimientos constructivistas en nuestra institución. 

Lo considero así, porque en los tiempos actuales lleno cambios y retos debemos 

actualizarnos y tomar de cada corriente filosófica la que más se acople a nuestra 

realidad educativa. 

 

2.- ¿Qué tipo de actividades se planifica y desarrolla dentro de la institución 

para promover el interés en los estudiantes por participar y demostrar sus 

competencias? Explique el porqué. 

Como actividades concretas específicamente puedo decir que son basadas a 

expectativas de cada grupo de niños, tenemos la facilidad de proponer actividades 

interesantes a nuestros niños, sin caer en la rutina, ni el cansancio excesivo de 

tareas todas tienen que basarse en la factibilidad de cada miembro de la 

comunidad tanto de padres docentes y niños, tratando de que cumpla un ciclo de 

aprendizaje completo de manera que pueda transferir el conocimiento a otros, 

entre ellas siempre tomar en cuenta el estado de ánimo, la predisposición y como 
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fundamental ingrediente la motivación nuestra como docente, es decir ese aliento 

hacia nuestros estudiantes.   

 

3.- ¿Está de acuerdo que en el proceso educativo se planteen actividades que 

beneficien y complementen las diversas habilidades cognitivas del estudiante 

y exponga por qué? 

Siempre hemos estado de acuerdo en todo lo que tenga que ver en bienestar de 

nuestros estudiantes, este conjunto de operaciones mentales son una base para 

cada individuo donde él pueda integrar la información y sea capaz de procesarla 

teniendo como resultado un conocimiento que tenga sentido en su vida y que lo 

lleve al éxito. 

 

4.- ¿Qué opinión tiene acerca del constructivismo cognitivo según el entorno 

y las circunstancias que vive un estudiante dentro de la institución educativa? 

Considero que tanto la interacción humana propuesta por la corriente 

constructivista, junto con información de los estímulos externos que percibe el ser 

humano y las operaciones mentales básicas del mismo, se complementan en cada 

ser para dar como producto un individuo que ve su realidad organiza sus ideas o 

conocimientos de manera ordenada dándole un óptimo uso en cada circunstancia 

de la vida el cual lo hará proactivo o reactivo ante una sociedad. 

 

5.- ¿Considera usted favorable apoyar la implementación de una guía 

didáctica la cual brinde una información pedagógica pertinente al desarrollo 

de competencias y las capacidades cognitivas del estudiante? Diga el porqué.  

Sería una magnífica idea, ya que el tiempo de ahora propone autoeducarse, buscar 

información en la web ante lo que desconocemos, pero con una guía ya elaborada 

podríamos utilizar esas estrategias para conocer mejor nuestra manera de 

aprender. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones: 

 

Con los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados a directivos, 

docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” se 

concluye que: 

 

1.- Los docentes están conscientes de que los métodos constructivistas pueden 

activar el aprendizaje de los estudiantes durante su formación académica, sin 

embargo, un porcentaje de ellos no están promoviendo resolución de problemas 

desde un enfoque de desarrollo de competencias ya que no están interesados en 

incluir en su planificación curricular actividades dinámicas para el desarrollo de 

las mismas en los estudiantes. Además, indican que sus alumnos no están siendo 

comunicativos durante el proceso de aprendizaje, tal vez porque no se les está 

dando lugar para expresarse y crear un ambiente interactivo en el salón de clases.  

 

2.- Un porcentaje de estudiantes no están siendo participes activos en la 

construcción de sus conocimientos ya que no se adapta con facilidad a la dinámica 

desarrollada en el aula de clases, por lo cual no consideran que sea un logro el 

cumplimiento de sus tareas ni demuestran interés en participar de actividades que 

desarrollen sus competencias y creen un aprendizaje significativo. También se 

notó que estos mismos estudiantes no presentan una buena relación con sus 

compañeros y docente; tal vez porque se le dificulte la comprensión de ciertos 

conceptos y no sienta la seguridad de expresarlo abiertamente.    

 

3.-Se concluye que tanto los directivos como los docentes están dispuestos a 

recibir orientación pedagógica pertinente al desarrollo de competencias y 

capacidades cognitivas para los estudiantes.  

 



 
   

65 
 

Recomendaciones 

 

1.- Se recomienda a los docentes implementar en su planificación curricular 

estrategias metodológicas de la enseñanza constructivista cognitiva de manera que 

se facilite la comprensión de contenidos de cada asignatura a través de situaciones 

prácticas y experienciales para desarrollar competencias pertinentes al nivel de 

formación del estudiante. 

 

2.- Aplicar estrategias que permitan mejora la participación activa del alumno 

durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, dándole voz activa en las 

actividades que se vea involucrado.   

 

3.- Usar métodos con enfoques constructivistas para lograr que el estudiante sea el 

protagonista de su propio progreso académico y obtener así un aprendizaje más 

consistente y completo, así como alcanzar el desarrollo de sus competencias. 

 

4.- Usar estrategias para fortalecer la relación grupal en el aula de clases, creando 

así confianza en los estudiantes para que puedan compartir conocimientos y crear 

un aprendizaje colaborativo en el salón.  

 

5.- Se recomienda implementar una guía didáctica con actividades basadas en la 

metodología constructivista para obtener un mayor desarrollo de competencias en 

el estudiante décimo año de educación básica de la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón”. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

Diseño de una Guía Didáctica para mejorar el desarrollo de competencias  

 

 

4.2. Justificación 

 

Actualmente la educación pasa por un proceso de rompimiento de 

paradigmas tradicionales, donde el estudiante era un mero receptor de 

conocimientos, se lo consideraba como una pizarra en blanco la cual había que 

llenar con la mayor cantidad de información posible a través de la memorización 

de textos escolares. Pero, él no podía participar en su proceso educativo 

simplemente ser un espectador.  

 

Con la aparición de la corriente pedagógica del constructivismo se 

presenta un cambio conceptual comparado con el modelo tradicional de 

enseñanza, ya que se debe enlazar la actuación del estudiante, docente y los 

contenidos. Cave recalcar que cada uno de los elementos del aprendizaje 

constituyen un factor importante dentro del proceso de enseñanza, por lo cual el 

papel del docente no se aminora sino más bien pasa a convertirse en facilitador 

que guiará al estudiante a construir aprendizajes significativos.  

 

El constructivismo ofrece las herramientas al estudiante para construir su 

propio conocimiento, que por lo general se da de las vivencias obtenidas del 

entorno que le rodea. Ya que el cerebro percibe, recibe, ordena, clasifica 

información y luego lo transforma en esquemas de conocimientos.  
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Esto se complementa con la educación basada en competencias, la cual se 

ha extendido precipitadamente sobre el sistema de educación de varios países, ya 

que combina concomimientos académicos con habilidades, actitudes, destrezas, 

así como la interacción social para alcanzar objetivos académicos y cumplir 

actividades curriculares.  

 

Por consiguiente, la propuesta tiene como finalidad enfatizar actividades de 

metodología constructivista, y estrategias del desarrollo de competencias para 

obtener un mayor desarrollo de competencias en el estudiante décimo año de 

educación básica de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 

 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una guía didáctica con actividades basadas en la metodología 

constructivista para obtener un mayor desarrollo de competencias en los 

estudiantes de décimo año de educación básica de la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón”. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

• Diseñar actividades pertinentes al nivel de formación de los estudiantes 

para el desarrollo de sus competencias.  

 

• Proveer a los docentes de estrategias metodológicas de enseñanza 

constructivista que puedan incluir en sus actividades curriculares diarias 

para facilitar la comprensión de contenidos escolares y motivar la 

participación activa del alumno durante el proceso de aprendizaje.  
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• Implementar una guía didáctica con un modelo constructivista para 

desarrollar habilidades cognoscitivas, asegurar aprendizajes significativos 

y acrecentar las competencias de los alumnos de la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón”. 

 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Una guía didáctica es considerada como una herramienta digital o impresa 

que constituye un medio educativo a través del cual los docentes logran alcanzar 

objetivos, cumplir contenidos; y en cuanto a los educandos, los orienta a lo largo 

de su acción formativa y a cómo realizar el estudio de determinada asignatura.  

 

Por lo general siempre va dirigida a un tema en específico, por lo cual su 

texto debe ser comprensible de manera que el receptor comprenda la finalidad de 

la misma, en este caso es dirigida al docente para que la socializa con sus 

estudiantes. Además, se puede añadir que es una pauta dinámica e integra 

elementos didácticos en el proceso docente y ayuda a la organización en cuanto a 

la tarea del alumnado y orientar metodológicamente su desarrollo académico 

independiente.  

 

Aspecto Filosófico 

  

La corriente filosófica del constructivismo se centra en la persona, en la 

construcción de nuevas estructuras mentales a través de experiencias que se 

producen a diario en su entorno. Las personas no tienen acceso directo a la 

realidad, no pueden copiarla, sino más bien crean construcciones mentales cuando 

tienen contacto directo con el objeto de conocimiento o cuando interactúan con 

otros. Es decir que el conocimiento y la realidad es particular de cada individuo. 
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A través de esta guía se busca como propósito que el estudiante sea el 

protagonista de su propio aprendizaje a través de actividades metodológicas que 

ayuden en la planificación del docente y ser un facilitador de conocimientos.   

 

Aspecto Pedagógico 

 

Según, David Jonassen (1991), reformador educativo, conocido por sus 

publicaciones sobre el constructivismo, expresa que: “El objetivo del aprendizaje 

se centra en proveer múltiples perspectivas de lo que nos rodea para lograr que la 

persona que aprende construya su propio entendimiento” (Olmedo Torre & 

Farrerons Vidal, 2017). 

 

La pedagogía constructivista logra desarrollar las capacidades humanas y 

sociales, ya que no solo se desea lograr la adquisición de saberes, sino también 

que el individuo pueda resolver situaciones complejas que se presenten a lo largo 

de su vida usando los conocimientos que ha desarrollado. 

 

Aspecto Psicológico 

 

El Psc. César Coll, autor de la obra El Constructivismo en el aula, e Isabel Solé 

(1993), expresan que:  

Los docentes necesitan teorías que provean de instrumentos de análisis y 

reflexión sobre la práctica educativa y cómo influye en el proceso de 

aprendizaje; que ofrezcan un referente para priorizar objetivos, planificar 

qué enseñar, y decidir los materiales más adecuados. Es un gran desafío 

para los docentes crear salones de clase en los cuales los estudiantes se 

sientan motivados y les dé gusto indagar, reflexionar, y aprender (Tigse, 

2019). 

 

Es por lo cual que la propuesta busca orientar a los docentes a través de 

actividades y estrategias que los ayuden a fortalecer las habilidades cognitivas de 
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sus estudiantes y a su vez que éstos se vean motivado en aprender y participar 

activamente en la clase.  

 

Aspecto Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II DERECHOS 

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPITULO CUARTO  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 
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i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el 

rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas;  

 

j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la 

Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a las 

condiciones y capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a fin de 

garantizar su inclusión y permanencia en el aula; 

 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

Se considera factible la aplicación de la propuesta porque la Institución 

Educativa cuenta con el espacio físico y recursos educativos para la 

aplicación de la guía didáctica para mejorar el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes.  

 

b. Factibilidad Financiera 

En este caso no se realizó mayor inversión económica, por lo cual la 

investigación fue totalmente financiada por el autor del proyecto.  

 

c. Factibilidad Humana 

La propuesta es realizable ya que se cuenta con la colaboración del Señor 

Rector de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, docentes y 

alumnos, para llevar a cabo las actividades y planificaciones que contiene 

la guía didáctica.  
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4.5. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta del presente proyecto fue el diseño de una guía didáctica a 

fin del desarrollo de competencias, para ser aplicada a los estudiantes del décimo 

año de educación básica de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. Ya 

que presentan inconvenientes en su aprendizaje, debido a la falta de interés, por 

participar activamente en las actividades por considerarlas rutinarias lo que 

impide un desarrollo pleno de competencias y que estas surjan de forma 

espontánea además aportan a la obtención de habilidades cognitivas que les 

favorece un avance significativo en sus conocimientos.  

 

Por lo tanto, la presente guía didáctica enfatiza actividades de metodología 

constructivista, y estrategias del desarrollo de competencias a través de la 

utilización de diez temas con sus respectivos contenidos de aplicación, 

planificaciones y recursos didácticos para ofrecer un material único y diferente 

cuyo propósito es, el estudiante sea el mayor protagonista en su aprendizaje en, 

base a la planeación del docente facilitador de los conocimientos. 

 

Su portada se basa en la concepción del aprendizaje a través del desarrollo 

de competencias donde se muestra a una estudiante a capaz de corresponder a sus 

tareas además se observa la satisfacción de la docente a cargo a ver los resultados 

obtenidos al implementar métodos constructivistas que refuerzan los 

conocimientos y la confianza en los mismos. 

 

Se usaron colores claros como el celeste, el verde, naranja, amarillo, rojo y 

azul, cuyo mensaje es mejorar las competencias del grupo de estudiante 
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Portada de la guía didáctica 

  

Elaborado por: Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

Descripción de la portada  

La presente portada se basa en la concepción del aprendizaje a través del desarrollo de 

competencias donde se muestra a una estudiante a capaz de corresponder a sus tareas además se 

observa la satisfacción de la docente a cargo a ver los resultados obtenidos al implementar 

métodos constructivistas que refuerzan los conocimientos y la confianza en los mismos. 

Colores utilizados  

Se caracteriza por la utilización de colores claros como el celeste, el verde, naranja, amarillo, rojo 

y azul, cuyo mensaje es mejorar las competencias del grupo de estudiante.  
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Introducción 

 

El constructivismo se relaciona directamente con la edificación de los  

conocimientos del estudiante en base a la asimilación de la realidad  pueden 

participar activamente en los  procesos de enseñanza aprendizaje al poseer un 

pensamiento abierto a la adaptación de situaciones o actividades que establezcan 

un ambiente cooperativo donde interactuar y crear nuevas concepciones 

competentes producto de proceso interactivos constante de operaciones mentales. 

Lo cual es esencial para lograr un mayor desarrollo de competencias en clase es 

decir cuando un estudiante alcanza un estado de precisión en sus acciones sumado 

al desarrollo personal podrá saber qué hacer y cómo hacer lo al innovar una 

combinación practica de conocimientos académicos, habilidades, actitudes, 

destrezas, motivación, asi como la interacción social en conjunto para cumplir con 

una actividad curricular todo de forma secuencial a los contenidos, objetivos, 

metodología, estrategias , y evaluaciones de la guía didáctica. 

Por lo tanto la presente guía didáctica enfatiza actividades de metodología 

constructivista, y estrategias del desarrollo de competencias a través de la 

utilización de diez temas  con sus respectivos contenidos de aplicación, 

planificaciones y recursos didácticos para ofrecer un material único y diferente 

cuyo propósito es, el estudiante sea el mayor protagonista en su aprendizaje en, 

base a la planeación del docente facilitador de los conocimientos. 
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Objetivos de la guía didáctica 

Objetivo general  

Elaborar una guía didáctica con actividades basadas en la metodología 

constructivista para obtener un mayor desarrollo de competencias en el estudiante 

décimo año de educación básica. 

Objetivos específicos  

Establecer diversas estrategias metodológicas de la enseñanza constructivista 

cognitiva en base a las líneas de investigación del tema. 

Proponer diversos temas practicas basados en el desarrollo de competencias 

pertinentes al nivel de formación del estudiante de décimo año.  

Implementar un conjunto de actividades que cumplan con los requerimientos de 

los estudiantes en mejorar el desarrollo de sus competencias,    

Métodos de enseñanza constructivista a tomar en cuenta en la guía didáctica   

Habilidades del pensamiento: es una alternativa eficiente en la enseñanza debido 

a que el educador  fomenta la curiosidad investigativa, la creatividad y la 

posibilidad de que estudiante descubra de forma autónoma los conocimientos al, 

realizar un proceso de razonamiento los cuales son: observar, comparar, discernir, 

clasificar, establecer, formular, almacenar y recordar información.  

Aprendizaje por  situaciones: en este método el docente permite que sus 

estudiantes descubran, relacionen por si mismo cada elemento encontrado lo que 

implica que participen activamente en el proceso formativo y en la resolución de 

situaciones basadas en la enseñanza constructivista que parte de los interés 

propios del mismo en adaptarse a los ritmos de cada actividad.  

 

Metodología activa: Esta metodología se basa en la preparación y construcción 

de conocimientos de un tema  siendo el  resultado de generar interés, curiosidad 
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en el colectivo de personas a través de la planificación de actividades de trabajo  

que estimulen  la integración de un pensamiento más abierto  al aprendizaje lo que 

implica exponer técnicas que permitan construir ideas, puntos de vistas 

inferenciales, la creatividad de salirse de lo convencional o formal del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Zona de desarrollo: es una andamiaje de conceptos basados en la perspectiva 

constructivista para lograr que un estudiante potencie su aprendizaje y las nuevas 

competencias para desarrollo personal e interacción con otros. Al dominar 

plenamente lo que conoce  con lo que posiblemente va adquirir al recibir el 

direccionamiento pedagógico de los educadores. Al promover la interacción y las 

relaciones sociales de su grupo, lo cual es fundamental en la aplicación de la 

metodología de trabajo en clases.    

Por competencia: Se identifica como un conjunto de conocimientos adquiridos es 

decir el saber hacer y esto se manifiesta cuando el estudiante es capaz ejecutar una 

tarea según los requerimientos y la exigencia de la asignatura de clase por lo que 

se debe manejar conceptos, e información, sumado al dominio de técnicas 

adecuada para la realización de la misma además de la actitud y predisposición de 

hacerlo de acuerdo a las necesidades de aprendizaje identificadas por el docente.  

Estrategias de desarrollo de competencias a considerar en la guía didáctica  

Aprendizaje cooperativo: este tipo de estrategia se centra en la conformación de 

grupos y de actividades en conjunta con un mismo fin de resolverlas de manera 

significativa en base a las estipulaciones del docente podrán profundizar en su 

aprendizaje. Es decir se fundamenta básicamente en la socialización eficiente de 

los procesos, recursos y demás componentes educativos que lo complementan. 

 Aprendizaje colaborativo: es una propuesta de trabajo en clases coordinado, en 

conjunto a las actividades que generan en forma secuencial. Siendo un medio 

eficaz que transforma el proceso de enseñanza aprendizaje en algo gratificante 

para los estudiantes que a consecuencia de ello habrá mayor participación, dentro 

de clases sin embargo su diferencia radica en que en el cooperativo los grupos 



 
   

79 
 

asumen y estructuran un cronograma de actividades en base a propias decisiones, 

mientras en el colaborativo el educador es quien mantiene el control permanente 

de las temáticas que realizan en espera de obtener resultados positivos de aquello.  

Aprendizaje basado en tareas: El aprendizaje basado en tareas es un método 

para la enseñanza donde el educador orienta tantas actividades como sea posible a 

sus estudiantes, para la preparación de artículos, presentaciones orales, creación 

de resúmenes, entre otros. Para realizar un análisis gramatical y observar si 

presentan dificultades en el mismo. Que tiene como objetivo orientar, 

comprometer paso a paso a que el discente le encuentre significado al cumplir con 

sus tareas respectivas y a la vez obtenga mayor fluidez en su argumentación 

personal de un tema. 

Pensamiento estratégico: Es una concepción educativa que reafirma los 

conceptos teóricos vistos en clase producto de práctica continua el estudiante 

alcanza una capacidad de determinar acciones que a largo plazo lo encaminen 

hacia la plena formación profesional, por lo tanto esto genera en ellos liderazgo, 

visión creativa e interpretativa hacia el éxito de sus objetivos personales al ser 

previsores ante cualquier eventualidad a presentarse no solo en su formación sino 

en la vida. 

Actividades complejas: son una serie de tareas que se diseñan baso el principio 

del aprendizaje complejo y de forma particular los estudiantes alcancen un nivel 

más progresivo en el desarrollo de competencias lo cual les permitiría darle mayor 

continuidad a la formación de conocimientos más estructurados producto de la 

efectividad de los procesos de enseñanza que se llevan a cabo en clase. Sumado a 

la material de apoyo pertinente para el cumplimiento de una determinada 

actividad.  
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Materiales utilizados en actividades asincrónicas 

Estos recursos facilitan un escenario diferente de enseñanza, es decir permite 

combinar toda la esencia del proceso enseñanza aprendizaje tradicional y 

transportarla a los medios digitales lo cual establece una fuente de ayuda didáctica 

al desarrollo de la clase y de las tareas posteriores del estudiante como lo son 

medios impresos: libros físicos o pdf, fotocopias, revistas entre otros que a 

consecuencia de ello direccionara ciertas dudas que se tiene de un tema.  

 

 

Recursos utilizados en actividades sincrónicas 

Las actividades sincrónicas demandan mayor uso del recurso audio visual para 

presentar los contenidos de clase donde el docente tiene la potestad de mostrar un 

extracto de un hecho o acontecimiento y ponerlo en tema de análisis y trabajo 

grupal en sus dirigidos, además de brindar un apoyo extra digital que refuerce los 

conocimientos visto durante una clase entre ellos se puede mencionar:  

Diapositivas compartidas en las plataformas como zoom, teams y otros. 

Videos, o artículos referentes a lo que está estudiando en clases. 

Dramatización de situaciones históricas o hechos de actualidad asi como 

representaciones didácticas, análisis de casos entre otros.  
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UNIDAD EDUCATIVA DR. 

FRANCISCO HUERTA 

RENDON¨ 

AÑO 

LECTIVO 

2020-2021 

PLANIFICACION 1 

TEMA: MAPAS MENTALES 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

 
Área/Asignatura: 

Año 

de 

E.G

B: 

10º 

Fecha 

de 

Inicio: 

Fecha de 

Finalizació

n: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

 Fortalecer la retención de la información en el estudiante. 

Reforzar la participación activa. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Hábitos de recreación de los estudiantes. 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADORES ESENCIALES 
DE 

  

DESARROLLADA EVALUACION:   

Memorizar combinar conceptos con la manipulación del material requerido 
para la actividad. 

Establece diferencias y semejanzas 
de contenidos complejos. 

  

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSO

S 

INDICADORES 

DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÒN 

- Activar conocimientos previos a través de 

ejercicio mental 

- Evocar experiencias previas 

- Presentar trabajo colaborativo de la clase. 

CONSTRUCCIÒN DEL 

CONOCIMIENTO 

- Manipular material concreto para formar, 

agrupar e idear procedimientos. 

- Memorizar paulatinamente los temas de 

la clase 

- Construir diversas ideas en base a la 

representación de los mapas mentales. 

 

CONSOLIDACIÒN 

- Aplicación del aprendizaje a situaciones 

nuevas. 

 

- cuaderno 

de 
apuntes. 

 
-Representa ideas y 

comparte opiniones 

referentes al tema. 

 
TÉCNICA 

- Mapa 

mental 

impreso. 

- Dispositi

vo 

electrónic

o. 

 Observación 

  INSTRUMENTO 

  Auto evaluación  

 - Memorizar los 

contenidos de clase 

para relacionarlo 

con lo que conoce 

con la informacion 

nueva. 

 

   

   

ELABORADO REVISA
DO 

APROBADO 

 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad # 1 

Objetivo: fortalecer la retención de la información en el estudiante. 

Metodología a implementar: metodología activa. 

Estrategia  a implementar: aprendizaje colaborativo. 

Nombre de la actividad: Mapas mentales: 

Concepto de la actividad: En la formación educativa el uso de alternativas 

constructivistas refuerza  la participación activa en los procesos y etapas de 

formación al implementar actividades que faciliten la visualización mental de 

contenidos complejos que enriquecen el conocimiento del estudiante.   

Materiales a utilizarse:  

  

Aplicación de la actividad: 

Al momento de recibir las clases por el medio on line los estudiantes podrán 

representar ideas en el mapa mental que tenga a la mano y a la vez compartir, 

tomar nota referentes al tema para en forma colaborativa iniciar un punto de 

opinión breve determinada por el educador (a), que entrelace los conocimientos 

académicos proporcionados por el docente con las aportaciones personales del 

grupo de estudio en cualquier tema curricular. 

Para posteriormente relacionar lo que conocen con información nueva lo que al 

final puedan establezcan diferencias y semejanzas  y mencionarlas durante el 

desarrollo de la clase, dando como resultado la interacción con el conocimiento de 
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forma rápida y eficiente, sumada a una ficha de evaluación breve que manifieste 

su sentir de hacer sido participe de la actividad.  

 

Auto evaluación 

Marque con una x al responder los ítems en base  lo que considere que realizo en 

la actividad de la guía didáctica.  

1. Realice esta actividad en el tiempo establecido por su educador(a). 

_______________ 

2. Seguí las instrucciones para realizar la actividad. 

_______________ 

3. Logro cumplir con toda actividad a más de aportar con sus ideas el 

desarrollo del tema.__________ 

4. Percibió buena comunicación en el grupo durante la actividad. 

_______________ 

5. Aprendió algo diferente al ser partícipe de la actividad. 

_______________  

Observaciónes:_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________ 
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UNIDAD EDUCATIVA DR. 

FRANCISCO HUERTA 

RENDON¨ 

AÑO 

LECTIVO 

2020-2021 

PLANIFICACION 2 

TEMA: Trabajo de campo virtual 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

 
Área/Asignatura:  

Año 

de 

E.G.

B: 

10º 

Fecha 

de 

Inicio: 

Fecha de 

Finalizació

n: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Explorar, descubrir y fortalecer el aprendizaje  del estudiante. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Hábitos de recreación de los estudiantes. 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, visualizar, escribir y texto. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADORES ESENCIALES 
DE 

  

DESARROLLADA EVALUACION:   

Memorizar combinar conceptos con la manipulación del material requerido 
para la actividad. 

Manifiesta lo aprendido en 
situaciones reales. 

  

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSO

S 

INDICADORES 

DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÒN 

- Activar conocimientos previos a través del 

aprendizaje por situaciones. 

- Evocar experiencias vividas.  

- Presentar fuentes de informacion a la clase. 

CONSTRUCCIÒN DEL 

CONOCIMIENTO 

- Manipular material concreto para formar, 

agrupar e idear procedimientos. 

- Presentación de diapositivas o plantillas 

de Excel, Word, power point de los temas 

de la clase 

- Construir diversas ideas de posibles 

soluciones a los problemas reales 

investigados. 

CONSOLIDACIÒN 

- Aplicación del aprendizaje a situaciones 

nuevas. 

 

- 

Cuaderno 

de apuntes 

 
-Usa estrategias 

investigativas para 
identificar un 

problema. 

 
TÉCNICA 

-

Dispositi

vo 

electrónic

o. 

-

Plantillas 

de Excel, 

de Word, 

power 

point. 

-videos 

tutoriales. 

 

 

 

- Adaptación a las 

situaciones reales 
del entorno.   

Observación 

  INSTRUMENTO 

  Auto evaluación  

   

   

   

ELABORADO REVISA
DO 

APROBADO 

 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad # 2 

Objetivo: Explorar, descubrir y fortalecer el aprendizaje  del estudiante. 

Metodología a implementar: Aprendizaje por situaciones.  

Estrategia  a implementar: Aprendizaje basado en tareas.  

Nombre de la actividad: Trabajo de campo virtual. 

Concepto de la actividad: El aprendizaje por situaciones se basa en la 

planificación docente donde su objetivo es que el estudiante se integre a 

situaciones de reales pero abordadas en los ámbitos educativos apoyados por 

fuentes bibliográficas, videos y observaciones que tiene en su entorno. Esto 

manifiesta lo que el estudiante aprendido en el transcurso del periodo con sus 

experiencias vividas. 

Materiales a utilizarse: 

 

 

 

 

 

Aplicación de la actividad:  

Para la realización de la actividad los estudiantes deben involucrarse en un 

escenario real de lo que sucede en la actualidad, sin llegar a exponer se de forma 

directa con el problema en, este caso puede ser algo correspondiente al covid 19, a 

la diabetes, enfermedades respiratorias, entre otros temas que, se considere de 

suma relevancia tratarlos, donde el docente es quien  determinara las pautas de 

cómo hacerlo es decir apoyarse en fuentes informativas que considere oportunas 

además de los videos informativos al respecto. 
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El trabajo se desarrolló primero en el medio virtual donde el estudiante será el 

encargado de preparar  la información sea a través diapositivas, videos hechos por 

ellos o mostrar el problema a través de las plantillas de Excel en base a eso debe 

realizar una breve encuesta  a los miembros de su familia este tipo de actividad es 

asincrónica por lo que el estudiante adquiere una noción real de una situación 

donde deberá presentar un breve reporte de lo que pudo observar, deducir, 

comprobar a más de eso proponer posibles soluciones a manera de análisis 

personal. Con el fin de motivarlos a la indagación, curiosidad investigativa que 

tendrá como resultado la  adaptación a situaciones de la vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

87 
 

Auto evaluación 

Conteste de forma breve  las siguientes preguntas 

¿Al realizar la actividad cual fue percepción  de lo que investigo del tema? 

 

 

¿Este tipo de actividad influyo en su manera de observar las cosas en su vida 

diaria? 

 

 

 

¿Qué tipos de soluciones recomendaría para solucionar el tema o problema que 

investigo?  

 

Observaciónes:_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________ 

 

 

 

 



 
   

88 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA DR. 

FRANCISCO HUERTA 

RENDON¨ 

AÑO 

LECTIVO 

2020-2021 

PLANIFICACION 3 

TEMA: Rompecabezas grupal para el aprendizaje 

cooperativo. 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

 
Área/Asignatura: 

Año 

de 

E.G.

B: 

10º 

Fecha 

de 

Inicio: 

Fecha de 

Finalizació

n: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Mejorar el desempeño académico y reforzar las relaciones grupales. 

Organización de grupos, recursos y procedimientos de enseñanza. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Hábitos de recreación de los estudiantes. 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, visualizar, escribir y texto. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADORES ESENCIALES 
DE 

  

DESARROLLADA EVALUACION:   

Memorizar combinar conceptos con la manipulación del material requerido 
para la actividad. 

Manifiesta lo aprendido en 
situaciones reales.  

  

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE

S DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÒN 

- Activar conocimientos previos a través del 

aprendizaje cooperativo. 
- Repasar organización de grupos, 

recursos y procedimientos de enseñanza. 

- Presentar fuentes de informacion a la clase. 

CONSTRUCCIÒN DEL 

CONOCIMIENTO 

- Manipular material concreto para formar, 

agrupar e idear procedimientos. 

- Presentación de diapositivas o plantillas 

Word, power point de los temas de la clase 

- Construir diversas ideas de posibles 

soluciones a los problemas reales 
investigados 

CONSOLIDACIÒN 

- Aplicación del aprendizaje a situaciones 

nuevas 

 

- Cuaderno 
de apuntes 

 
-Usa estrategias 

para alcanzar un 

grado de 
comprensión de 

lo que debe hacer 

y cómo hacerlo. 

 
TÉCNICA 

  Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO 

Auto evaluación 

Dispositivo 

electrónico. 

-Plantillas 

de Word, 

power 

point. 

-Modelo de 

boletín 

informativo

. 

 

 

 

 

-Establece 

criterios apoyados 

por el medio 
informativo 

  

  

 . 

  

  
ELABORADO REVISA

DO 
APROBADO 

 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad # 3 

Objetivo: Mejorar el desempeño académico y reforzar las relaciones grupales. 

Metodología a implementar: habilidades del pensamiento.  

Estrategia  a implementar: Aprendizaje cooperativo.  

Nombre de la actividad: Rompecabezas grupal para el aprendizaje cooperativo. 

Concepto de la actividad: Se fundamenta en optimizar el rendimiento académico 

a través de la organización de grupos, recursos y procedimientos de enseñanza que 

en conjunto profundizaran un tema. Además de generar una mejor integración 

social entre estudiantes alcanzara un grado de comprensión de lo que debe hacer y 

cómo hacerlo.  

Materiales a utilizarse: 

 

 

 

 

 

Aplicación de la actividad:  

Esta actividad es un buen recurso on line que facilita al docente a que su grupo de 

estudiantes organicen sus propias ideas de acuerdo,  una fuente información de un 

tema complementaran el trabajo en equipos pequeños, donde tendrán la 

oportunidad de decidir lo que se hacer y cómo hacerlo. Esta técnica es una 

excelente alternativa para llegar a un mayor aprendizaje cooperativo. 
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Acto seguido los estudiantes al integrarse en equipo pequeños obtendrán una parte 

de la información o tema a tratarse en cualquier asignatura con el propósito de 

establecer criterios apoyados por el medio comunicativo WhatsApp, Facebook 

entre otros asimismo se designa a uno de los miembros a integrar con otros grupo 

para obtener más conceptos  que definan el argumento final y la ampliación del 

mismo. 

 Para posteriormente reunir todo el contenido y armar finalmente un boletín 

informativo a través de una diapositiva de power point o un documento de Word 

donde el discente tendrá la potestad de hacer lo según su percepción de la tarea. 

Lo que beneficia en gran medida el aprendizaje cooperativo, la creatividad e 

iniciativa del estudiante al poner en práctica sus conocimientos adquiridos. 

Modelo de boletín informativo 
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Auto evaluación 

Marque con una x al responder los ítems en base  lo que considere que realizo en 

la actividad de la guía didáctica. 

1. Al ser parte de la actividad pudo cumplir a cabalidad con lo designado por 

el educador(a). _______________ 

2. Le pareció oportuno integrarse en grupo para comprender no solo  la 

actividad. Sino también el tema de clase 

_______________ 

3. Logro cumplir con toda actividad a más de aportar con sus ideas el 

desarrollo del tema.__________ 

4. Aprendió a  comunicarse con el grupo durante la actividad. 

_______________ 

5. Aprendió algo diferente al ser partícipe de la actividad. 

_______________  

Observaciónes:_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________ 
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UNIDAD EDUCATIVA 

DR.FRANCISCO HUERTA 

RENDON¨ 

AÑO 

LECTIVO 

2020-2021 

PLANIFICACION 4 

TEMA: Escribir un artículo para revisar o crear 

una revista virtual  

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

 
Área/Asignatura:  

Año 

de 

E.G.

B: 

10º 

Fecha 

de 

Inicio: 

Fecha de 

Finalizació

n: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Promover el desarrollo de competencias y el pensamiento estratégico dentro 

de clases. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Hábitos de recreación de los estudiantes. 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, visualizar escribir y texto. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADORES ESENCIALES 
DE 

  

DESARROLLADA EVALUACION:   

Memorizar combinar conceptos con la manipulación del material requerido 
para la actividad. 

Manifiesta lo aprendido en 
situaciones reales.  

  

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE

S DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÒN 

- Activar conocimientos previos en base al 

pensamiento estratégico. 

- Realizar la observación de modelos de 

artículos informativos. 

- Presentar a la clase parámetros de cómo 
hacer la actividad. 

CONSTRUCCIÒN DEL 

CONOCIMIENTO 

- Manipular material concreto para formar, 

agrupar e idear procedimientos. 

- Presentación de diapositivas o plantillas 

Word, power point de los temas de la clase 

Construir diversas ideas de posibles 

soluciones a los problemas reales 
investigados. 

 

CONSOLIDACIÒN 

- Aplicación del aprendizaje a situaciones 

nuevas 

 

- Cuaderno 

de apuntes 

 
-Usa estrategias 
de observación 

para la realización 

propia de un 

artículo o revista 

 
TÉCNICA 

-

Dispositivo 

electrónico. 

-Plantillas 

de Word, 

power 

point. 

-Material 

informativo

. 

 

 

- Dominio integro 

de sus 
capacidades 

interpretativas de 

los contenidos de 

clase 

Observación 

  INSTRUMENTO 

  Auto evaluación.  

 .  

   

   

ELABORADO REVISA
DO 

APROBADO 

 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad # 4 

Objetivo: Promover el desarrollo de competencias y el pensamiento estratégico 

dentro de clases. 

Metodología a implementar: Por competencias  

Estrategia  a implementar: Pensamiento estratégico 

Nombre de la actividad: Escribir un artículo para revisar o crear una revista 

virtual  

Concepto de la actividad: Se centra en la progresión del estudiante en el dominio 

de sus capacidades para poder integrarlas en la realización de actividades que 

vinculen la observación  y las estrategias de competencias obtenidas de acuerdo a 

su ritmo de estudio, al discernimiento de los contenidos que demuestren 

resultados en su aprendizaje.  

Materiales a utilizarse: 
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Aplicación de la actividad:  

El propósito inicial de la actividad es que el estudiante cuestione, analice, 

construya, su propia opinión de una información al crear por sí mismo un artículo 

o una revista en un documento de Word en la puede hacer lo de forma grupal si lo 

considera necesario sin embargo el docente debe dar las indicaciones y parámetros 

para hacerlo es decir basados en las normas Apa y las fuentes del conocimiento 

del tema. 

 

En un periodo determinado por el mismo educador motiva al estudiante a que 

investigue y de luz a sus ideas en ello se demostrara las estrategias, la creatividad 

e inventiva para lograr lo basados en un modelo de revista de información digital 

que se puede encontrar en los sitios porque a mediante esto harán la 

experimentación y exploración de contenidos que aporten con el desarrollo de la 

actividad.  
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Auto evaluación 

Marque con una x al responder los ítems en base lo que considere que 

realizo en la actividad de la guía didáctica. 

1. A su criterio sintió suma satisfacción ser parte de esta actividad. 

_______________ 

2. Le pareció oportuno realizar el artículo o revista para comprender mejor  

el tema de clases. 

_______________ 

3. Logro cumplir con toda actividad a más de aportar con sus ideas el 

desarrollo del tema.__________ 

4. Tuvo algo de dificultad realizar esta actividad. 

_______________ 

5. Esta actividad le significo una experiencia positiva para Ud. 

_______________  

Observaciónes:_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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UNIDAD EDUCATIVA DR. 

FRANCISCO HUERTA 

RENDON¨ 

AÑO 

LECTIVO 

2020-2021 

PLANIFICACION 5 

TEMA: simulación de viaje.  
1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

 
Área/Asignatura:  

Año 

de 

E.G.

B: 

10º 

Fecha 

de 

Inicio: 

Fecha de 

Finalizació

n: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Generar conocimiento nuevo, el aprendizaje y las nuevas competencias en el 

estudiante. 

 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Hábitos de recreación de los estudiantes. 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, visualizar, escribir y texto. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADORES ESENCIALES 
DE 

  

DESARROLLADA EVALUACION:   

Memorizar combinar conceptos con la manipulación del material requerido para la 
actividad. 

Manifiesta lo aprendido en situaciones 
reales.  

 

Memorizar combinar conceptos con la manipulación del material requerido para la 
actividad. reales.  

 

  

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSO

S 

INDICADORES 

DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÒN 

- Activar conocimientos con actividades 

complejas. 

- Reconocer el grado de dificultad en el 

estudiante ante situaciones complejas 

- Presentar a la clase tareas que demuestre el 
avance de sus conocimientos.  

CONSTRUCCIÒN DEL 

CONOCIMIENTO 

- Manipular material concreto para formar, 

agrupar e idear procedimientos. 

- Presentación de diapositivas o plantillas 

Word, power point de los temas de la clase 

Construir diversas ideas de posibles 
soluciones a los problemas reales 

investigados. 

CONSOLIDACIÒN 

- Aplicación del aprendizaje a situaciones 

nuevas 

 

- 

Cuaderno 
de apuntes 

 
 

 
TÉCNICA 

-

Dispositi

vo 

electrónic

o. 

-

Plantillas 

de Word, 

power 

point. 

-videos 

blog, 

videos 

dramatiza

dos. 

-Usa estrategias 
para alcanzar un 

grado de 

comprensión de lo 

que debe hacer y 
cómo hacerlo. 

 

 

 

 

 

- Dominio integro 
de sus capacidades 

interpretativas de 

los contenidos de 

clase. 

Observación 

 

 

 

 

INSTRUMENTO 

Auto evaluación 

   

   

   

ELABORADO REVISA
DO 

APROBADO 

 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad # 5 

Objetivo: Generar conocimiento nuevo, el aprendizaje y las nuevas competencias 

en el estudiante. 

Metodología a implementar: Zona de desarrollo 

Estrategia  a implementar: Actividades complejas 

Nombre de la actividad: simulación de viaje. 

Concepto de la actividad: En la práctica los estudiantes validan todo lo 

aprendido en su formación, por ello el docente debe idear tareas donde se 

demuestre si tienen un grado o no de dificultad al realizarla para asi observar un 

avance progresivo que les permite continuar con actividades complejas que 

favorezca el aumento de nivel de sus conocimientos  

Materiales a utilizarse:  

 

 

Aplicación de la actividad:  

Los estudiantes al estar cerca de sus vacaciones deben imaginar que recibieron un 

monto de dinero 1000.00 dólares en la cual deben investigar e idear su recorrido y 

presupuesto en la clase actividad podría adquirir cierto nivel de dificultad 

dependiendo de la asignatura curricular que se está abordando la temática, en la 

cual consiste en que determinar el lugar de destino y el costo del viaje, lugar de 

hospedaje, excursiones, comida y otros gastos en una libreta de apuntes anotar el 

costo de ida y regreso, la cantidad de dinero para el transporte de las excursiones 

al lugar elegido sumado el costo de la alimentación durante el viaje.  
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Para harán una presentación atractiva que podría ser a través de un blog personal, 

diapositivas, presi, un video dramatizado por los estudiantes quienes pueden elegir 

como hacerlo pero en base al  lugar escogido  aunque previamente realizado en el 

presupuesto los cambios respectivos para evitar salirse del monto establecido 

 

 

Auto evaluación 

Marque con una x al responder los ítems en base  lo que considere que realizo en 

la actividad de la guía didáctica. 

1. Considera que debe caminar muchos kilómetros durante su viaje 

_______________ 

2. Le parece inoportuno y algo arriesgado viajar a otro país o región cercana 

donde vive. 

_______________ 

3. Es conveniente tomarse un tiempo para viajar dadas las circunstancias que 

se vive actualmente.__________ 

4. Aprendió hacer una planeación de un viaje con esta actividad.  

________________ 
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UNIDAD EDUCATIVA DR. 

FRANCISCO HUERTA 

RENDON¨ 

AÑO 

LECTIVO 

2020-2021 

PLANIFICACION 6 

TEMA: simulación de viaje. 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

 
Área/Asignatura: 

Año 

de 

E.G.

B: 

10º 

Fecha 

de 

Inicio: 

Fecha de 

Finalizació

n: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Determinar decisiones útiles para el desarrollo de aprendizaje. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Hábitos de recreación de los estudiantes. 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, visualizar, escribir y texto. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADORES ESENCIALES 
DE 

  

DESARROLLADA EVALUACION:   

Memorizar combinar conceptos con la manipulación del material requerido 
para la actividad. 

Manifiesta lo aprendido en 
situaciones reales.  

  

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÒN 

- Promover la construcción grupal del 
aprendizaje. 

- Reconocer una estrategia ante posibles 

eventualidades. 

- Presentar la temática al grupo de clase.  

CONSTRUCCIÒN DEL 

CONOCIMIENTO 

- Manipular material concreto para formar, 

agrupar e idear procedimientos. 

- Presentación de diapositivas o plantillas 

Word, power point de los temas de la clase 

Construir diversas ideas de posibles 
soluciones a los problemas reales 

investigados. 

CONSOLIDACIÒN 

- Aplicación del aprendizaje a situaciones 

nuevas. 

 

- Cuaderno 

de apuntes 

 

-Dominio integro de 
sus capacidades 

interpretativas de los 

contenidos de clase. 

 
TÉCNICA 

Observación 

-

Dispositivo 

electrónico. 

-Plantillas 

de Word, 
power 

point. 

- videos 

dramatizad

os. 

 

-Usa estrategias para 

alcanzar un grado de 

comprensión de lo 

que debe hacer y 

cómo hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

INSTRUNENTO 

Auto evaluación 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad # 6 

Objetivo: Determinar decisiones útiles para el desarrollo de aprendizaje. 

Metodología a implementar: Metodología activa.  

Estrategia a implementar: Pensamiento estratégico. 

Nombre de la actividad: Los extraterrestres aterrizan. 

Concepto de la actividad: En el proceso formador el estudiante es el llamado a 

proponer una estrategia que anticipe posibles eventualidades que ocurran al 

interactuar ante una situación diferente que enfoque la construcción grupal e 

individual de aprendizajes  

Materiales a utilizarse: 

 

 

 

 

Aplicación de la actividad:  

Se plantea un escenario donde los extraterrestres han llegado a la tierra pero no se 

puede comunicar con el idioma por lo tanto hay que hacer una serie de símbolos 

para comunicar les cual es la actividad que realizan las personas y demás 

información. Por lo tanto el docente establecerá 5 minutos donde los estudiantes 

podrán discutir sobre el tema y prepara una presentación breve utilizando las 

plantillas de Word o power point donde pongan imágenes referentes a lo que está 

tratando para después mencionar por qué se elogió dichas imágenes .  
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Finalmente se hace una reflexión puntual donde se hace la comparación de 

coincidencia de los símbolos impuestos por los estudiantes sea en grupo o 

individual además analizar posibles aportes termológicos que traerían consigo los 

extraterrestres. Esta actividad encamina a que la persona adquiera una posición 

estratégica y una visión más objetiva del futuro.  

 

Auto evaluación 

Marque con una x al responder los ítems en base  lo que considere que realizo en 

la actividad de la guía didáctica. 

1. Al ser parte de la actividad pudo cumplir a cabalidad con lo designado por 

el educador(a). _______________ 

2. Le pareció oportuno integrarse en grupo para comprender no solo  la 

actividad. Sino también el tema de clase 

_______________ 

3. Logro cumplir con toda actividad a más de aportar con sus ideas el 

desarrollo del tema.__________ 

4. Aprendió a  comunicarse con el grupo durante la actividad. 

_______________ 

Observaciónes:_____________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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UNIDAD EDUCATIVA DR. 

FRANCISCO HUERTA 

RENDON¨ 

AÑO 

LECTIVO 

2020-2021 

PLANIFICACION 7 

TEMA: Encuentre diez coincidencias. 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

 
Área/Asignatura:  

Año 

de 

E.G.

B: 

10º 

Fecha 

de 

Inicio: 

Fecha de 

Finalizació

n: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Permitir un mejor manejo de la información e imaginar escenarios de 

aprendizaje que representan la vida cotidiana. 

  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Hábitos de recreación de los estudiantes. 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, visualizar, escribir y texto. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADORES ESENCIALES 
DE 

  

DESARROLLADA EVALUACION:   

Memorizar combinar conceptos con la manipulación del material requerido 
para la actividad. 

Manifiesta lo aprendido en 
situaciones reales.  

  

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADOR

ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÒN 

- Activar el pensamiento analítico, 

descriptivo. 

- Incentivar situaciones de aprendizaje. 

- Presentar la temática al grupo de clase.  

CONSTRUCCIÒN DEL 

CONOCIMIENTO 

- Manipular material concreto para formar, 

agrupar e idear procedimientos. 

- Presentación de diapositivas o plantillas 

Word, power point de los temas de la clase 

Construir diversas ideas de posibles 

soluciones a los problemas reales 
investigados. 

CONSOLIDACIÒN 

- Aplicación del aprendizaje a situaciones 

nuevas. 

 

- Cuaderno de 

apuntes 

 
-Usa estrategias 

para alcanzar un 

grado de 

comprensión de 
lo que debe 

hacer y cómo 

hacerlo. 

 
TÉCNICA 

-Dispositivo 

electrónico. 

-Plantillas de 

Word, power 

point. 

 

 Observación 

  INSTRUMENTO 

  Auto evaluación. 

 - Dominio 

integro de sus 

capacidades 

interpretativas. 

 

   

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad # 7 

Objetivo: Permitir un mejor manejo de la información e imaginar escenarios de 

aprendizaje que representan la vida cotidiana. 

Metodología a implementar: Habilidades del pensamiento. 

Estrategia  a implementar: Aprendizaje cooperativo. 

Nombre de la actividad: Encuentre diez coincidencias.  

Concepto de la actividad: se basa en la abstracción, establecer diferencias a 

partir de la información que se tiene de sí mismo al implementar un pensamiento 

analítico, descriptivo donde se incorpore las verdaderas capacidades del estudiante 

al conocer abierta la realidad que los rodea. 

Materiales a utilizarse: 

 

 

 

Aplicación de la actividad:  

En la realización de la actividad se integran pequeños grupos de 5 personas en la 

cual el docente los distribuye de la siguiente forma un integrante es quien apunta 

en el chat del grupo las características más comunes que tienen  puede ser cosas 

muy específicas como el mismo color de prenda hasta llegar a interés y 

preferencias. De allí al terminar exponen una diapositiva las coincidencias más 
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encontradas, esto implica que se crean situaciones de aprendizaje obtenidas en 

cooperar en conjunto. 

 

Auto evaluación 

Marque con una x al responder los ítems en base  lo que considere que realizo en 

la actividad de la guía didáctica. 

1. Al ser parte de la actividad pudo cumplir a cabalidad con lo designado por 

el educador(a). _______________ 

2. Le pareció oportuno integrarse en grupo para comprender no solo  la 

actividad. Sino también el tema de clase 

_______________ 

3. Logro cumplir con toda actividad a más de aportar con sus ideas el 

desarrollo del tema.__________ 

4. Aprendió a  comunicarse con el grupo durante la actividad. 

_______________ 

5. Aprendió algo diferente al ser partícipe de la actividad. 

_______________  

Observaciónes:_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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UNIDAD EDUCATIVA DR. 

FRANCISCO HUERTA 

RENDON¨ 

AÑO 

LECTIVO 

2020-2021 

PLANIFICACION 8 

TEMA: Carta de situaciones difíciles. 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

 
Área/Asignatura:  

Año 

de 

E.G.

B: 

10º 

Fecha 

de 

Inicio: 

Fecha de 

Finalizació

n: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Reflexionar acerca de diversos acontecimientos enfocados en las experiencias 

del estudiante. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Hábitos de recreación de los estudiantes. 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, visualizar, escribir y texto. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADORES ESENCIALES 
DE 

  

DESARROLLADA EVALUACION:   

Memorizar combinar conceptos con la manipulación del material requerido 
para la actividad. 

Manifiesta lo aprendido en 
situaciones reales.  

  

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADO

RES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÒN 

- Activar el pensamiento analítico, 
descriptivo. 

- Incentivar situaciones de aprendizaje. 

- Presentar la temática al grupo de clase.  

CONSTRUCCIÒN DEL 

CONOCIMIENTO 

- Manipular material concreto para formar, 

agrupar e idear procedimientos. 

- Presentación de diapositivas o plantillas 

Word, power point de los temas de la clase 

Construir diversas ideas de posibles 

soluciones a los problemas reales 
investigados. 

CONSOLIDACIÒN 

- Aplicación del aprendizaje a situaciones 
nuevas. 

 

- Cuaderno de 

apuntes 

 
-Usa 

estrategias 
para responder 

ante un 

problema o 

situación. 

 
TÉCNICA 

-Dispositivo 

electrónico. 

.Dados. 

-Documento pdf 

de las cartas de 

situaciones 

difíciles. 

-Plantillas de 

Word, power 

point. 

 

 

 

Adquieren 

mayor 
capacidad de 

interactuar 

frente a una 

situación en 
particular. 

Observación 

  INSTRUMENTO 

  Auto evaluación  

   

   

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad # 8 

Objetivo: reflexionar acerca de diversos acontecimientos enfocados en las 

experiencias del estudiante.  

Metodología a implementar: Aprendizaje por  situaciones 

Estrategia  a implementar: Aprendizaje colaborativo. 

Nombre de la actividad: Carta de situaciones difíciles. 

Concepto de la actividad: Se trata de que los estudiantes aprendan de las 

situaciones de aprendizaje organizadas con el fin de obtener un mayor desarrollo 

de competencias producto de la estimulación continua donde ellos deben actuar 

por sí mismos como respuestas ante necesidad de solucionar un problema. 

Materiales a utilizarse: 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la actividad:  

Son cartas que representan 16 situaciones difíciles donde el estudiante debe poner 

las  en un formato de power point obtenida de la captura de la pantalla del pdf que 

las contiene en la cual se deja un plantilla en blanco mientras en las otras 

diapositivas se poner una a una hasta completarlas y guardar las como archivo 

pdf. 
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Seguido se hace la captura a la tarjeta de funciones del dado y se la coloca en la 

parte superior de la pantalla para que los participantes de actividad vean al tirar el 

dado que función deben acatar , esta técnica permite complementar la 

comunicación grupal donde pueden tratar situaciones adversas sumado a una 

charla breve del docente de cómo reaccionar ante ciertas eventualidades de la vida 

y a la vez es beneficioso por cuanto se aprende de unos a otros con ello llegar a un 

estado de asertividad, actitud e iniciativa.    

 

 

Auto evaluación 

Marque con una x al responder los ítems en base  lo que considere que realizo en 

la actividad de la guía didáctica. 

1. Al ser parte de la actividad pudo cumplir a cabalidad con lo designado por 

el educador(a). _______________ 

2. Le pareció oportuno integrarse en grupo para comprender no solo  la 

actividad. Sino también el tema de clase 

_______________ 

3. Logro cumplir con toda actividad a más de aportar con sus ideas el 

desarrollo del tema.__________ 

4. Aprendió a  comunicarse con el grupo durante la actividad. 

_______________ 

5. Aprendió algo diferente al ser partícipe de la actividad. 

_______________  
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UNIDAD EDUCATIVA DR. 

FRANCISCO HUERTA 

RENDON¨ 

AÑO 

LECTIVO 

2020-2021 

PLANIFICACION 9 

TEMA: Cosas que hacen que la vida tenga sentido. 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

 
Área/Asignatura:  

Año 

de 

E.G.

B: 

10º 

Fecha 

de 

Inicio: 

Fecha de 

Finalizació

n: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Dominio de los conceptos, contenidos, habilidades de competencia en los 

estudiantes. 

 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Hábitos de recreación de los estudiantes. 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, visualizar, escribir y texto. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADORES ESENCIALES 
DE 

  

DESARROLLADA EVALUACION:   

Memorizar combinar conceptos con la manipulación del material requerido 
para la actividad. 

Manifiesta lo aprendido en 
situaciones reales.  

  

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADOR

ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÒN 

- Activar el conocimiento por competencia 
mediante medios interactivos 

-incentivar la exposición de imágenes 

significativas para el estudiante. 

- Organizar la metodología de trabajo para el 
grupo de la clase. 

CONSTRUCCIÒN DEL 

CONOCIMIENTO 

- Manipular material concreto para formar, 

agrupar e idear procedimientos. 

- Presentación de diapositivas o plantillas 
Word, power point de los temas de la clase 

Construir diversas ideas de posibles 

soluciones a los problemas reales 

investigados. 
CONSOLIDACIÒN 

- Aplicación del aprendizaje a situaciones 

nuevas. 

 

- Cuaderno de 

apuntes 

 
-Utilización de 

los medios 
electrónicos 

para el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje.  

 
TÉCNICA 

-Dispositivo 

electrónico. 

-Plantillas de 

Word, power 
point. 

 

 

 

Observación 

  INSTRUMENTO 

  Auto evaluación.  

 - Entender el 

significado de 

las cosas más 

relevantes de en 

su vida. 

 

   

   

ELABORADO REVISA
DO 

APROBADO 

 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad # 9 

Objetivo: Dominio de los conceptos, contenidos, habilidades de competencia en 

los estudiantes. 

Metodología a implementar: Por competencia 

Estrategia  a implementar: Aprendizaje basado en tareas 

Nombre de la actividad: Cosas que hacen que la vida tenga sentido 

Concepto de la actividad: basados en la utilización de los medios interactivos se 

facilitara un entorno de enseñanza aprendizaje que evidencie el progreso del 

estudiante, en conformidad a lo que significa vivir y tener la vocación de  cumplir 

con sus tareas en base a su nivel de formación logrado.  

Materiales a utilizarse: 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la actividad:  

Esta actividad el docente pone en exposición imágenes de su vida es decir lo más 

significativo como su familia, profesión, y de hechos relevante para proponer a su 

grupo que tomen 10 fotos de cosas que tienen sentido para ellos tales como 

objetos, recuerdos, personas, álbumes de fotos donde refleje lo más importante 

para ellos. 
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Acto siguiente cada estudiante debe jerarquizar sus fotos es decir de las más 

importantes a la menos relevantes en un formato de diapositivas con el fin de 

consideren todo lo que tiene de valor en su vida, posteriormente integrar grupos 

pequeños donde van compartirse sus fotos esto resulta algo muy gratificante para 

ellos, y finalmente harán una lista con cinco valores importantes en la vida, hasta 

llegar a un consenso general de lo que más importante y motiva a los estudiantes.  

 

Auto evaluación 

Marque con una x al responder los ítems en base  lo que considere que realizo en 

la actividad de la guía didáctica. 

1. Al ser parte de la actividad pudo cumplir a cabalidad con lo designado por 

el educador(a). _______________ 

2. Le pareció oportuno integrarse en grupo para comprender no solo  la 

actividad. Sino también el tema de clase 

_______________ 

3. Logro cumplir con toda actividad a más de aportar con sus ideas el 

desarrollo del tema.__________ 

4. Aprendió a  comunicarse con el grupo durante la actividad. 

_______________ 

5. Aprendió algo diferente al ser partícipe de la actividad. 

_______________  
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UNIDAD EDUCATIVA DR. 

FRANCISCO HUERTA 

RENDON¨ 

AÑO 

LECTIVO 

2020-2021 

PLANIFICACION 10 

TEMA: Gorro para pensar 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

 
Área/Asignatura: 

Año 

de 

E.G.

B: 

10º 

Fecha 

de 

Inicio: 

Fecha de 

Finalizació

n: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Establecer dinámicas acordes a la zona de desarrollo de  los estudiantes. 

 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El cuidado de la salud y los hábitos de 

recreación de los estudiantes. 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, visualizar, escribir y texto. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADORES ESENCIALES 
DE 

  

DESARROLLADA EVALUACION:   

Memorizar combinar conceptos con la manipulación del material requerido 
para la actividad. 

Manifiesta lo aprendido en 
situaciones reales.  

  

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICAD

ORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÒN 

- Activar conocimientos previos a través del 

desarrollo cognitivo. 

- despertar el pensamiento analítico, 

descriptivo. 

- Presentar tareas que generen un alto 
desarrollo de competencias del grupo en 

clase. 

CONSTRUCCIÒN DEL 

CONOCIMIENTO 

- Manipular material concreto para formar, 

agrupar e idear procedimientos. 

- Presentación de diapositivas o plantillas 

Word, power point de los temas de la clase 

Construir diversas ideas de posibles 

soluciones a los problemas reales 
investigados. 

CONSOLIDACIÒN 

- Aplicación del aprendizaje a situaciones 

nuevas. 

 

- Cuaderno de 

apuntes. 

- gorros negro, 

blanco , rojo. 

 
-Usa 

estrategias 
para 

alcanzar un 

grado de 

comprensión 
de lo que 

debe hacer y 

cómo 

hacerlo. 
 

 
TÉCNICA 

-Dispositivo 

electrónico. 

-Plantillas de 

Word, power 

point. 

 

-Utilización 

de los 

medios 

electrónicos 
para el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

Observación 

  INSTRUMENTO 

  Auto evaluación  

   

   

   

ELABORADO REV
ISA
DO 

APROBADO 

 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad # 10 

Objetivo: Establecer dinámicas acordes a la zona de desarrollo de  los 

estudiantes. 

Metodología a implementar: Zona de desarrollo 

Estrategia  a implementar: Actividades complejas 

Nombre de la actividad: Gorro para pensar  

Concepto de la actividad: se fundamenta en el desarrollo cognitivo y de 

habilidades cercanas a la competencias donde la integración de tareas permiten al 

estudiante puede corresponder situaciones más complejas que requieren de todo el 

potencial alcanzado en todo ámbito de la vida en la medida que el docente los 

instruya hacia un desarrollo cognitivo superior.  

Materiales a utilizarse: 

 

 

 

  

 

Aplicación de la actividad:  

Se busca desarrollar la capacidad de análisis y determinar soluciones tomando en 

consideración diferentes puntos de vista de un tema para ello cada estudiante debe 

tener tres  gorros a su disposición, donde en base al color que usen tendrán que 

expresar su opinión esta actividad el docente es quien la coordina y dirige las 

instrucciones específicas las cuales son: el color blanco solo neutral responder 

hechos, objetivos un modo que no esté ni a favor o en contra, mientras el rojo 

denota ira lo opuesto a la postura neutral, sin justificaciones razones o 

fundamentos. El color negro es un color negativo de algo que no puede ser de 

forma lógica, y en juicio crítico. 
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Una vez expuesto esto los estudiante por turno se les preguntara acerca de una 

situación particular y en base a esto darán su opinión de vista al utilizar un color 

de gorro que elogio por si mismo y en la medida posible evitar que se repita las 

opiniones lo que servirá posteriormente para encontrar una metodología de trabajo  

receptiva a la construcción de nuevos conocimientos.  

 

Auto evaluación 

Conteste  las siguientes preguntas 

¿Qué significo para haber realizado esta actividad? 

 

 

¿Cómo beneficia este tipo de actividad al logro de sus objetivos como estudiante? 

 

 

 

¿Qué tipos de soluciones recomendaría para solucionar el tema o problema que 

investigo?  

 

Observaciónes:_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________ 
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Conclusiones  

Las actividades curriculares deben ser complementadas en actividades que 

justifiquen la incorporación de nuevas competencias en el estudiante y ofrezca 

nuevos escenarios de enseñanza donde se logre el crecimiento personal y 

profesional al combinar una serie de saberes, destrezas y actitudes aptas para 

corresponder al medio laboral actual dado por circunstancias emergentes como  

vivida a causa del distanciamiento social debido a la pandemia mundial. 

El desarrollo de competencias es una alternativa acogedora de un cambio donde 

cada vez las personas deben ser más competentes en su trabajo y para conseguirlo 

deben tener en claro su proyección actual  y actuar a futuro, por lo tanto el sistema 

educativa esta en el deber de asumir nuevos programas curriculares mejoren 

considerablemente el nivel de estudio de sus adolescentes. 

Sin embargo el entorno virtual al ser una fuente inmediata de conocimientos 

impide que allá una mejor integración con los contenidos académicos,  con las 

relaciones sociales  por lo tanto es pertinente que los docentes propongan 

actividades constructivista que han dado buenos resultados en otros medios 

educativos. 
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ANEXO 1.- FORM ATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA 

PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO 2.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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 ANEXO 4.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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ANEXO 5.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN  
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ANEXO 6. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
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ANEXO 7.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
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ANEXO 8.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Guayaquil, 13 marzo 2021  

 

Sr. /Sra. 

Ing. Olga Bravo Santos, MSc. 

DIRECTORA DE LA CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 FACULTAD DE FILOSOFIA 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 Constructivismo cognitivo en el desarrollo de competencias. Guía 

Didáctica del estudiante Manuel Gustavo Suárez Jalca. 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 7 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 está apto para continuar el 

proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente, 
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ANEXO 9.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

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

EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Anexo 10.- Carta de la carrera dirigida al plantel 

educativo 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Anexo 11.- Carta del colegio de autorización para la 

investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Anexo 12.- Fotos de los estudiantes durante la aplicación 

de instrumentos de investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Anexo 13.- Fotos de los docentes durante la aplicación de 

instrumentos de investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Anexo 14.- Fotos de la autoridad durante la aplicación de 

instrumentos de investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Anexo 15.- Certificado prácticas docentes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Anexo 16.- Certificado de vinculación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Anexo 17.- Instrumentos de investigación 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

CONSTRUCTIVISMO COGNITIVO EN EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS. 

Contestar el siguiente cuestionario de la manera más sincera posible, señalando la 

opción que usted crea conveniente. 

 

1.- ¿Esta de acuerdo que los métodos constructivistas pueden activar el 

aprendizaje de los estudiantes en clases? 

 

2.- ¿Considera que las dinámicas realizadas han fortalecido las habilidades 

cognitivas de los estudiantes? 

 

3.- ¿Está de acuerdo que sus estudiantes en algún momento son poco 

comunicativos y activos durante el desarrollo de clases? 

 

4.- ¿Refuerza los conocimientos evaluando el proceso metodológico educativo? 

 

5.- ¿Considera que sus estudiantes corresponden apropiadamente a las situaciones 

complejas planteadas en clases? 

 

6.- ¿Incluye en su planificación curricular actividades, dinámicas y juegos para 

desarrollar la competencia en sus estudiantes? 

 

 

7.- ¿Promueve la resolución de problemas desde un enfoque del desarrollo de 

competencias? 
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8.- ¿Construye los conocimientos basado en situaciones reales y experiencias de la 

vida cotidiana? 

 

9.- ¿Considera que una guía didáctica desarrolla y orienta actividades que inspiren 

al estudiante a tener una mayor habilidad cognitiva? 

 

10.- ¿Concuerda en que una guía didáctica será efectiva si se adaptan actividades 

constructivistas a las exigencias académicas del estudiante? 

 

 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

CONSTRUCTIVISMO COGNITIVO EN EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS. 

Contestar el siguiente cuestionario de la manera más sincera posible, señalando la 

opción que usted crea conveniente. 

 

1.- ¿Se adapta con facilidad y de forma activa en el desarrollo de actividades 

propuestas en clase? 

 

2.- ¿Le gusta intercambiar ideas con sus compañeros y con su docente cuando no 

comprende algo? 

 

3.- ¿Conqué frecuencia los docentes evalúan su nivel de conocimientos 

desarrollado en clases? 

 

4.- ¿Cumplir con sus tareas significa un logro importante para usted? 

 

5.- ¿Demuestra interés y atención en el desarrollo de actividades que orienta el 

docente? 
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6.- ¿Aprende con mayor eficacia cuando tiene un mejor entendimiento de las 

tareas de clases? 

 

 

7.- ¿Procura ser competente con las tareas asignadas por el docente? 

 

8.- ¿Mantiene una buena relación interpersonal con sus compañeros de clase? 

 

9.- ¿Concuerda que las actividades propuestas por el docente han permitido en 

usted ser más competente durante las clases? 

 

10.- ¿Le gustaría participar de actividades que estimulen sus capacidades 

interpretativas? 

 

 

 

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector de 

la institución para demostrar la influencia del constructivismo cognitivo en el 

desarrollo de competencias. 

 

Entrevistadores:    Manuel Gustavo Suarez Jalca. 

Lugar:                    Vía Zoom  

Entrevistado:         

Cargo:                    Docente – Vicerrector 

 

 

1.- ¿Considera usted que la Institución educativa maneja conocimientos 

constructivistas para facilitar un mayor aprendizaje de sus estudiantes y 

explique por qué? 
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2.- ¿Qué tipo de actividades se planifica y desarrolla dentro de la institución 

para promover el interés en los estudiantes por participar y demostrar sus 

competencias? Explique el porqué. 

 

3.- ¿Está de acuerdo que en el proceso educativo se planteen actividades que 

beneficien y complementen las diversas habilidades cognitivas del estudiante 

y exponga por qué? 

 

4.- ¿Qué opinión tiene acerca del constructivismo cognitivo según el entorno 

y las circunstancias que vive un estudiante dentro de la institución educativa? 

 

5.- ¿Considera usted favorable apoyar la implementación de una guía 

didáctica la cual brinde una información pedagógica pertinente al desarrollo 

de competencias y las capacidades cognitivas del estudiante? Diga el porqué.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Anexo 18 Fotos de tutorías 
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RESUMEN/ABSTRACT  

RESUMEN 

La investigación realizada en la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón de la ciudad 

de Guayaquil, corresponde al estudio del tema Constructivismo Cognitivo en el  desarrollo 

de Competencias para la elaboración de una guía didáctica, para los estudiantes décimo Año 
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de Educación General Básica, quienes tienen dificultades de aprendizaje debido a esto no 

pueden obtener los conocimientos plenos lo que condiciona la ejecución de  metodológicas 

de parte del docente, por ello se procede a efectuar las encuestas de esta forma corroborar 

todo lo argumentado en el proceso servirá para proporcionar actividades proactivas que 

sirvan para incrementar las destrezas y habilidades propias al realizar de manera práctica 

actividades propuesta, por los educadores para brindar una perspectiva diferente al estudiante 

al manejo de contenidos académicos curriculares en generen nuevos aprendizajes dentro del 

aula.  

ABSTRACT 

The research carried out at the Dr. Francisco Huerta Rendón Educational Unit in the city of 

Guayaquil, corresponds to the study of the Cognitive Constructivism topic in the 

development of Competencies for the development of a didactic guide, for students in the 

tenth year of Basic General Education, who have Learning difficulties due to this they 

cannot obtain full knowledge, which conditions the execution of methodologies by the 

teacher, therefore the surveys are carried out in this way, corroborating everything argued in 

the process will serve to provide proactive activities that serve to Increase one's own skills 

and abilities by practically carrying out activities proposed by educators to provide a 

different perspective to the student when managing academic curricular content in order to 

generate new learning within the classroom. 
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