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RESUMEN 

 

Todo proceso de perfeccionamiento, tiene una base elemental en la educación y es 

el neófito, el investigar y actualizarse a través de capacitaciones constantes es una 

fórmula para mejorar en el proceso enseñanza – aprendizaje.  

La dinámica social exige e invita a buscar estrategias que sean contextuales, 

acorde a las necesidades del medio; así el área de Ciencias Sociales del 

bachillerato en la unidad educativa Borja Montserrat en el periodo 2015 – 2016 

busca un mejoramiento en el proceso educativo mediante innovaciones, las 

mismas, que se dan en vínculo con el contexto socio – educativo. 

Dentro de lo educacional la unidad Borja Monserrat se ha orientado desde 

diferentes perspectivas, las que son vinculantes entre todos los actores de la 

comunidad y sus procesos. 

En lo que se refiere a lo pedagógico se han desarrollado capacitaciones de 

planificación micro curricular, adaptaciones curriculares, educación inclusiva y 

perfeccionamiento del docente. 

Además de lo pedagógico también se ha tomado en cuenta un elemento esencial 

en toda actividad humana y es lo socio – afectivo, en este ámbito se trató con 

temas como: cómo tratar estudiantes con discapacidad, prevención del uso de 

drogas y alcohol. 

Toda actividad que se desarrolló en la institución siempre tuvo el mismo horizonte 

el perfeccionamiento integral del estudiante, un ente activo y sinérgico en la 

sociedad con una visión altruista que genere cambios desde él hacia la sociedad.  

 

 

DESCRIPTORES: capacitación docente e innovación pedagógica, competencias, 

rendimiento académico y adaptaciones curriculares. 
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ABSTRACT 

Every process of improvement, has an elementary basis in education and is the 

neophyte, researching and updating through constant training is a formula to 

improve the teaching - learning process. 

Social dynamics demands and invites the search for strategies that are contextual, 

according to the needs of the environment; So the area of Social Sciences of the 

baccalaureate in the educational unit Borja Montserrat in the period 2015 - 2016 

seeks an improvement in the educational process through innovations, which are 

linked to the socio - educational context. 

Within the educational system, the Borja Monserrat unit has been oriented from 

different perspectives, which are binding between all the actors of the community 

and their processes. 

In terms of pedagogy, micro-curricular planning, curricular adaptations, inclusive 

education and teacher development have been developed. 

In addition to the pedagogical aspects, an essential element in all human activity 

has been taken into account and it is the socio - affective, in this area we dealt 

with topics such as how to treat students with disabilities, drug and alcohol use 

prevention. 

Every activity that was developed in the institution always had the same horizon 

the integral improvement of the student, an active and synergistic entity in society 

with an altruistic vision that generates changes from him to society. 

 

DESCRIPTORS: teacher training and pedagogical innovation, Social Sciences, 

high school and academic performan 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente trabajo de investigación determina la importancia y la relación 

de la capacitación docente en la innovación pedagógica en el área de Ciencias 

Sociales del bachillerato en la Unidad Educativa Borja Montserrat en el periodo 

2015 - 2016, en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

El proceso investigativo es importante, ya que se dispondrá de información 

actual sobre la influencia de la capacitación docente en la innovación pedagógica 

en la Unidad Educativa Borja Montserrat, con enfoque inclusivo.  

 

Su trascendencia radica en el incorporar herramientas técnicas y 

tecnológicas en el proceso enseñanza – aprendizaje, los mismos, que son 

elementos que dinamizan el proceso educativo. Así el estudiar no se considera una 

obligación, sino una aventura del aprender. 

 

El proyecto está compuesto por cinco capítulos:  

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA. - Abarca lo siguiente: Planteamiento del 

Problema, Formulación del Problema, Preguntas Directrices, Objetivos General y 

Específicos y Justificación. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. - Comprende: Línea de Investigación, 

Fundamentación Teórica, Fundamentación Legal, Definición de términos básicos 

y Caracterización de Variables. 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA. - Determina el Diseño de la 

investigación, Tipo de investigación, Población y Muestra, Operalización de 

Variables, Técnicas e Instrumentos de recolección de datos y Técnicas de 

Procesamiento y Análisis de Resultados.   

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. - Se 

presenta los resultados el análisis y la interpretación de datos y los gráficos 

respectivos de las preguntas aplicadas.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. - Las 

conclusiones y recomendaciones que se relacionan con: los objetivos, marco 

teórico y el desarrollo de la investigación. Se concluye el presente trabajo con 

referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación como estamento medular de toda sociedad debe estar en la 

vanguardia en procesos, metodología y acciones que encaminen el mejoramiento 

actitudinal y cognitivo del estudiante, lamentablemente la falta de apoyo 

gubernamental en procesos de actualización, una economía limitada y el interés de 

preparación individual del docente son elementos que inciden en estancar o 

innovar ciertas actividades y espacios que dinamicen el que hacer educativo. 

 

Buscar alternativas viables debe ser propuestas muchas veces por las 

instituciones ya sean fiscales como particulares para brindar alternativas concretas 

y prácticas que posibiliten un mejor desenvolvimiento de los docentes dentro y 

fuera del aula. Frente a esta realidad la Organización de Estados Americanos 

manifiesta: 

 

Las Redes Académicas de Movilidad Docente, promovido por la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) (2015), considera que es: 

“importante dar a conocer las políticas, formas organizativas, didácticas y 

metodológicas, así como las vías de formación y de capacitación de los docentes 

para garantizar una respuesta educativa eficaz”. (p. 44).    

 

La preparación y actualización en ámbito educativo debe ser constante y las 

instituciones, en este caso la Unidad Educativa Borja Montserrat es partícipe de 

este criterio que es compartido por la OEI. Estar vinculado a tendencias 

endógenas y exógenas en procesos educativos brindan una visión contextualiza de 

factores que inciden en el proceso enseñanza – aprendizaje. Cabe recalcar que el 

ser institución particular posibilita el buscar soluciones por sí sola, situación que 

no sucede muchas veces con instituciones fiscales. 
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Tanto el sistema como las instituciones educativas (fiscales, particulares, 

etc.) adjunto de su andamiaje estructural son los entes que generen o propongan 

espacios de actualización. El no tener espacios de reflexión encasillan al docente a 

no ser un facilitador y ser lineal en sus actividades. 

 

En la revista que presenta el Proyecto Regional de Educación para América 

Latina y el Caribe PRELAC, (2005) con el título: protagonismo docente en el 

cambio educativo, se señala:  

Los docentes aún son pensados, únicamente, dentro de los límites que 

marca el aula, ocupados de las tareas didácticas, responsables de la 

“implementación” del currículo bajo las orientaciones metodológicas 

que la “capacitación” les ofrece, moviéndose entre relaciones 

jerárquicas, reaccionando de acuerdo a la normativa y el control 

vigente; actuando dentro de una gestión y una cultura del sistema y la 

escuela que, en muchos lugares, todavía están suspendidos en el tiempo. 

(p. 9) 

 

 El análisis de la revista PRELAC, evidencia cierta monotonía pedagógica 

del docente; la coyuntura del sistema educativo nos pone camisas de fuerza, las 

que se debe eliminar con esfuerzo institucional y de las áreas, este es el caso de 

Unidad Educativa Borja Montserrat y el área de Ciencias Sociales, quienes 

rompen en cierto sentido este esquema porque ven en las capacitaciones espacios 

de innovación en todo proceso que beneficie el desarrollo del estudiantado. 

 

 A más de las instituciones y su misión y visión, también es interesante 

comprender la coyuntura de la sociedad en lo económico y laboral y como estos 

estamentos repercuten en la educación; ya que la necesidad económica obliga a 

los profesionales a buscar trabajo pese a no ser su campo profesional. Y es 

precisamente en la educación (fiscal y particular) que se da este fenómeno de 

tener docentes con su perfil diferente al área o función que desempeña. Cabe 

recalcar que la incidencia de este fenómeno es mayor en el sector particular. 
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         Esta situación puntual repercute en el educando de manera directa. La 

desmotivación, bajo rendimiento, el desinterés llegando incluso a la deserción de 

los mismos son el producto de la limitada orientación como docentes facilitadores. 

En relación a lo antes mencionado LABAREE (2000) ha argumentado:  

 

Que la naturaleza del trabajo docente encierra una serie de rasgos que a                    

simple vista lo hacen parecer como una profesión fácil, a pesar de ser 

sumamente difícil. El abandono y la crítica a los paradigmas 

racionalistas y técnicos que intentaron regular y homogeneizar la 

enseñanza durante varias décadas, produjeron una nueva conciencia 

acerca de la complejidad del trabajo docente. (p. 51) 

 

Lo que lleva a pensar que la capacitación, actualización y perfeccionamiento 

de los educadores en servicio debe contribuir de manera sustancial al 

mejoramiento de la calidad de la educación, al desarrollo y crecimiento 

profesional y estará dirigida especialmente a la profesionalización y 

especialización para lograr un mejor desempeño en todo proceso educativo. 

 

La capacitación como método de actualización debe ser el puntal de la 

educación no solo de la Unidad Educativa Borja Montserrat, sino de todos (fiscal, 

municipal particular, etc.). El innovar acorde a la dinámica social debe ser un eje 

trasversal que vincule procesos y actores de la educación bajo postulados de 

apoyo técnico al estudiantado, según las necesidades del contexto. 

 

Es necesario y de manera urgente que el ente regulador, Ministerio de 

Educación y con todo su andamiaje estandaricen reformas educativas coherentes y 

contextualizadas, políticas claras que deben ser acatadas, pero sobre todo 

cumplidas por todos los actores de la comunidad educativa (fiscal y particular) 

para tener un sistema real acorde a nuestras necesidades e intereses como sociedad 

y por ende como nación. 

Los profesionales deben estar comprometidos con el que hacer educativo 

para ser los baluartes de la educación y ser un elemento principal que optimicen y 
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apliquen con el estudiantado todo lo planificado desde lo macro (PCI, PCA)  

aterrizando en lo micro, así la innovación no será un lirismo, sino una realidad que 

será reflejada en  la institución con estudiante motivados, activos, críticos y en la 

sociedad con personas que respetan los lineamientos, normas y leyes sociales que 

imperan el diario vivir. 

 

 A más de los procesos de aprendizaje y actualización también se debe 

fomentar espacios de innovación desde diferentes vórtices. La innovación 

educativa es considerada por CAÑAL DE LEÓN (2002), como:  

 

Un conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, 

mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las 

prácticas educativas vigentes. La innovación no es una actividad puntual 

sino un proceso, un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar la 

vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la 

comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su propósito 

es alterar la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, 

alterando métodos e intervenciones y mejorando o transformando, según los 

casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación, por tanto, va 

asociada al cambio y tiene un componente – explícito u oculto- ideológico, 

cognitivo, ético y afectivo. Porque la innovación apela a la subjetividad del 

sujeto y al desarrollo de su individualidad, así como a las relaciones teoría 

práctica inherentes al acto educativo. (p. 12) 

 

Uno de los factores más importantes para el éxito de una innovación 

educativa es la forma en que los diversos actores que intervienen en el proceso 

interpretan y redefinen los cambios que conlleva la innovación. Los actores creen, 

sienten, razonan, hacen e interactúan entre sí y con la innovación. Las personas y 

las organizaciones aprenden en el proceso de innovación. 

 

 En conclusión, se debe vincular procesos de actualización con los de 

innovación, ya que van a la par y son necesarios para poder generar espacios de 
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cambio, reflexión y construcción en beneficio de los estudiantes, los que deben 

desarrollarse con una visión proactiva, sinérgica para poder interactuar de una 

manera eficiente en los diferentes ámbitos que la sociedad lo requiera. 

 

 Y con una nueva visión poder construir un conglomerado intelectual, 

técnico que produzca, innove estrategias y actividades que los alumnos lo 

requieran y la dinámica social lo exija, cabe recalcar que la dinámica social es 

cambiante, relativa y es precisamente ella quien nos obliga a actualizarnos y a 

innovar en procesos educativos. 

 

Formulación del problema 

TEMA: Capacitación docente e innovación pedagógica en el área de Ciencias 

Sociales del bachillerato en la unidad educativa Borja Montserrat en el periodo 

2015 – 2016.  

 

¿Cuál es la importancia de la capacitación docente en la innovación 

pedagógica en el área de Ciencias Sociales del bachillerato en la unidad educativa 

Borja Montserrat en el periodo 2015 – 2016?  

 

Preguntas Directrices 

 ¿Cuál es el impacto de la capacitación docente en el proceso enseñanza- 

aprendizaje de las Ciencias sociales en el bachillerato de la unidad 

educativa Borja Montserrat en el periodo 2015 – 2016? 

 ¿Cómo las capacitaciones y sus modalidades realizadas en la unidad están 

vinculadas a las necesidades e intereses de los educandos? 

 

 ¿Por qué es necesario que el docente de Ciencias Sociales esté 

actualizándose? 

 

 ¿Cómo la innovación pedagógica mejora los niveles de aprendizaje de los 

estudiantes en el área de los Ciencias Sociales del bachillerato? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Establecer la importancia de la capacitación docente e innovación 

pedagógica en el área de Ciencias Sociales del bachillerato en la Unidad 

Educativa Borja Montserrat en el periodo 2015 – 2016. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Analizar las necesidades pedagógicas de los docentes en el área de 

ciencias sociales de la Unidad Educativa. 

 

 Determinar las modalidades de capacitación que se acoplen a la realidad 

de la Unidad Educativa Borja Montserrat  

 

 Examinar la innovación pedagógica en el aprendizaje de la Unidad 

Educativa Borja Montserrat en el periodo 2015-2016. 

 

  Realizar las capacitaciones docentes en la Unidad Educativa Borja 

Montserrat a partir del Plan Operativo desarrollado al inicio de año. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Líneas De Investigación De La Facultad De Filosofía 

 Educación, ciencia, tecnología e innovación 

Líneas de investigación de la Carrera de Ciencias Sociales 

 Calidad de la educación y Ciencias Sociales 

Las líneas de investigación son las que orientan el presente trabajo de 

investigación, estudia la interrelación que existe entre la capacitación docente e 

innovación pedagógica en el área de Ciencias Sociales del bachillerato en la 

Unidad Educativa Borja Montserrat. Bajo este criterio los puntos de interés son: el 

impacto que la formación docente e innovación pedagógica en el proceso 

enseñanza - aprendizaje.  

 

Lo trascendental del presente trabajo no es analizar las capacitaciones 

desarrolladas; sino ver el impacto que tuvo en el rendimiento de cada uno de los 

estudiantes en relación a las Ciencias Sociales de la Unidad Educativa Borja 

Montserrat. El no desarrollar las destrezas de corte progresivo, adjunto del 

proceso de evaluación por parte del estudiante fueron tomadas en cuenta y 

analizadas por el área de Ciencias Sociales para buscar espacios de reflexión y 

actualización en procesos pedagógicos. 

 

La factibilidad del proyecto se da porque la institución es de vanguardia y 

ve en el análisis de sus procesos un espacio de reflexión y actualización. El 

brindar información por parte de las autoridades, el trabajo en equipo de los 

docentes del área de Ciencias Sociales, el apoyo con información extra institución 

por parte de los padres de familia y la responsabilidad para asimilar los cambios 

en procesos metodológicos por los alumnos. 

 

 

Es relevante la investigación y análisis de las capacitaciones en el 

bachillerato de la Unidad Educativa Borja Montserrat, ya que se constituyen un 

período de singular importancia de los estudiantes, ya que la avidez por la 



10 

 

indagación, la curiosidad de respuestas alternativas y curiosidad son elementos 

que deben ser satisfechas con respuestas coherentes, críticas, creativas que 

desarrollen el pensamiento según la destreza con criterio de desempeño y los 

estándares de educación dados por el Ministerio de Educación y Cultura. 

 

   El tema propuesto es de actualidad, pero sobre todo necesario ya que la 

institución tiene como política “La calidad en los procesos de aprendizajes”, lo 

que servirán como base para erradicar el alto porcentaje de estudiantes con 

rendimiento escolar bajo, lo que perjudica el aprendizaje individual y por ende 

colectivo. 

 

La utilidad teórica está determinada con la fundamentación en base a 

bibliografía investigada y con el conocimiento de la práctica institucional, lo que a 

futuro permitirá realimentar la planificación y práctica del currículo institucional 

en función de garantizar en los estudiantes aprendizajes colaborativos.  

 

De beneficio práctico, en función que la investigación de campo permitirá apoyar 

a la innovación pedagógica que permita una formación de calidad y en valores.   
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CAPÍTULO II. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes de la investigación  

 

Revisada la bibliografía en Sumarios ISOC - Ciencias Sociales y 

Humanidades, Repositorio de las Universidades: en la Universidad Central del 

Ecuador, existe el trabajo de grado: Diseño de un plan estratégico de 

comunicación, para promover el uso, por parte de los docentes de la universidad 

Central del Ecuador, de los servicios de capacitación que ofrece el instituto 

Universitario de Capacitación Pedagógica. Presentado por Alba Estefanía Garcés 

Orbe (2015) quien plantea entre otras conclusiones: Al ser éste una unidad 

académica que beneficia tanto al proceso de enseñanza-aprendizaje como a la 

formación integral en las áreas académicas, científicas administrativas y 

culturales, no cuenta con una adecuada y suficiente comunicación; es así que de 

acuerdo a la investigación realizada a los docentes de la Universidad Central se 

determinó en un 80% que la difusión de sus servicios es mala, por eso casi la 

mitad del universo no conoce del Instituto. A criterio de la investigadora un papel 

importante es la comunicación para que exista un buen porcentaje de asistentes.  

 

En la Universidad Central del Ecuador, María Fernanda Cabrera Cuadrado 

(2015) presenta el trabajo de titulación: Implementación de un plan de 

capacitación virtual para mejorar el desempeño laboral del personal de Fundación 

Alternativa, que plantea la siguiente conclusión: Con la utilización de la 

herramienta virtual se puede revisar información de forma continua, es decir, auto 

capacitarse en el momento que se considere apropiado con flexibilidad de tiempo 

y horario. Uno de los aspectos en la capacitación que no se debe olvidar es el 

soporte tecnológico que puede reducir costos y tiempos laborales.   

 

Otro trabajo, presentado es: diagnóstico de las necesidades de capacitación 

andragógica de los docentes del quinto año de la escuela de derecho de la 

Universidad Técnica de Machala, para optimizar su labor profesional, diseño de 
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un módulo alternativo, Tesis que se presenta como requisito para optar por el 

grado de Magister, presentado por Sarango Sánchez Pedro Marcos (2013), que 

entre las conclusiones plantea: El 87,3% de los encuestados, necesitan una 

formación andragógica; a través de cursos, talleres y seminarios. Es decir que para 

personas adultas es importante considerar la andragogía, para las personas adultas.  

 

En las Universidad San Francisco de Quito, Juan Carlos Llumipanta 

Quiñonez (2014) presenta la Tesis de grado para la obtención del título de 

Licenciado: Impacto de la capacitación en la frecuencia de errores operativos en 

personal de servicio al cliente de una operadora telefónica, que una de las 

conclusiones plantea: Para próximas investigaciones se deberá averiguar si existen 

otras maneras de capacitar al personal a fin de que se efectiva y eliminar por 

completo los errores operativos. La recomendación para estudios futuros sería 

hacer una investigación más extensa para obtener resultados más exactos sobre la 

capacitación en el personal. Las formas de capacitar es necesario tomar en cuenta 

para proponer alternativas a las personas encuestadas. 

 

En la Universidad de Central, Luis Antonio Guallichico (2012) presenta el 

Proyecto socioeducativo: Propuesta alternativa de un manual sobre modernas 

estrategias de aprendizaje de la matemática, y su incidencia en el mejoramiento 

del rendimiento académico de los estudiantes del décimo año de educación básica 

“E”, de la institución universitaria “Odilo Aguilar” de la ciudad de Quito en el 

periodo 2010- 2011, se presenta una conclusión: En cuanto a la factibilidad de la 

realización de la presente investigación cabe mencionar que frente a los aspectos 

citados, tales como son: el aspecto humano, social, legal y financiero, cerca de un 

75% informantes entre docentes y autoridades se encuentran totalmente de 

acuerdo al señalar que existe el personal capacitado, la predisposición hacia el 

cambio en el aspecto metodológico, el marco legal que abalice el normal y 

correcto desarrollo del trabajo investigativo, no obstante cerca del 50% los 

encuestado se muestran indiferentes en el aspecto financiero, al señalar que 

desconocen si la Institución cuenta con los recursos para difundir la investigación 

realizada, sin embargo cabe resaltar los recursos tecnológicos con los cuales 
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cuenta el plantel,  lo que conlleva a pensar que antes que realizar una innovación 

es pertinente considerar los recursos.   

 

Revisado los repositorios de las universidades nacionales se puede indicar 

que no existen trabajos similares, que investiguen las variables: capacitación 

docente e innovación pedagógica en el área de Ciencias Sociales del bachillerato. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Capacitación docente  

 

Toda reforma educativa trae consigo cambios e inquietudes en todos los 

actores de la comunidad (autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia), 

el enfrentarse a retos nuevos, estructuras de planificación diferentes, problemas 

juveniles en expansión conllevan de manera intrínseca una actualización de 

procesos de planificación y de aplicación en la institución como fuera de ella. 

 

 Dentro de la Unidad Educativa Borja Montserrat adjunto del área de 

Ciencias Sociales y bajo un análisis interno y de contexto social se vio lo 

importante del capacitar al docente para poder enfrentar los nuevos retos que 

surgieron en el 2015 – 2016, los que son de corte cognitivo, afectivo y social. 

Fuera de la institución el educando se enfrenta a problemáticas que van en auge en 

cada sector de la ciudad como del país (drogas, alcohol, pornografía infantil, etc.). 

Esta problemática nos obligó a buscar espacios de investigación y capacitación 

para orientar al educando y sea él quien se defienda y se construya como 

estudiante y ser social. 

 

Por tal razón es necesario coordinar de manera constante procesos de 

capacitación de corte prácticos, críticos y creativos, donde el educador continúe 

aprendiendo a ser un facilitador en los ámbitos que el alumnado lo requiera. 

 



14 

 

Los capacitados necesitan una comunidad de aprendizaje, comunicación 

coherente, ambientes de aprendizaje estimulantes y oportunidades para aprender 

en varias modalidades, como señalan ZEICHNER y LESTON: 

Creemos que el aprendizaje tanto para los alumnos como para los 

docentes es mayor y más profundo cuando a los docentes se les 

estimula a ejercer su juicio acerca del contenido y los procesos de su 

trabajo y al brindar algunas direcciones a las escuelas en tanto 

ambientes educativos (p.78)  

 

La propuesta de la institución y del área está enmarcada en el Plan del Buen 

Vivir PBV, es el hilo conductor para trabajar con los ejes transversales tanto en las 

instituciones educativas, mediante proyectos integradores, como dentro del aula 

de clase, inserto en las diferentes actividades de la planificación diaria, como lo 

sostiene, PALLADINO E (2012) "una reflexión que orienta las creencias, los 

valores y los preconceptos, permite una apertura y una comprensión amplia de los 

fundamentos educativos y de los demás”. 

 

El autor permite reflexionar que el tema de las creencias y valores en los 

maestros es el punto de partida para construir un cambio en las instituciones 

educativas.  

 

Es importante indicar lo que el Ministerio de Educación señala los 

principales objetivos que se buscan lograr a través de la capacitación docente se 

indica los siguientes: calidad, calidez, innovación, planeación de los recursos 

humanos y desarrollo personal, entre otros. Lo que permite indicar que el ser 

humano capacitado debe asegurar un espacio de reflexión al estudiante para la 

adquisición de nuevos conocimientos.  

 

En este marco referencial en la Unidad Educativa Borja Montserrat, en estos 

últimos años, ve en la capacitación un espacio de reflexión, actualización y 

fortalecimiento de conocimientos, métodos, procesos y técnicas que serán 

trabajados en el aula; sin embargo. 
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Una capacitación efectiva, genera cambios en el proceso enseñanza 

aprendizaje y para ver su aplicabilidad hay que utilizar técnicas e instrumentos 

adecuados del capacitador para su comprensión como para verificar la 

comprensión del grupo colegiado. Recordar que la técnica es el camino, 

procedimiento que se concretiza en el instrumento. 

Técnicas e instrumentos de las capacitaciones: 

Técnica:  Instrumento de evaluación 

Taller: Lista de cotejo 

Discusión guiada: Registro de hechos significativos 

Exposición: Rúbrica  

Proyectos: Lista de cotejo - Escala de Estimación 

 

         Cabe indicar que las técnicas e instrumentos fueron empleadas en el proceso 

de capacitación como de evaluación durante todo el año lectivo 2015 – 2016. 

Llegando al medular: aplicación de proyectos de aula, los que tuvieron muy buena 

acogida por todos los actores de la comunidad. 

 

TEMAS DE CAPACITACIÓN EN LA UNIDAD EDUCATIVA BORJA 

MONTSERRAT (2015 -2016) 

 

 Perfeccionamiento docente  

 Planificación micro curricular por destrezas  

 Inclusión educativa 

 Adaptación curricular 

 Estándares de calidad 

 Manejo de la disciplina 

 Resolución de conflictos 

 Prevención del uso de drogas y alcohol  

 Como tratar a los estudiantes con discapacidad  

 

       La Unidad Educativa Borja Montserrat, se considera al docente a más del 

aspecto cognoscitivo se debe practicar valores que ayudan a superarse personal y 

profesionalmente, para convertir el aula en una verdadera escuela de valores. 

Estos pueden ser considerados éticos y sociales, que se constituyen un conjunto de 
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reglas establecidas para lograr una convivencia saludable dentro de una sociedad. 

Asimismo, existen los valores sociales y culturales determinados por una sociedad 

y cultura. Los valores en la Unidad Educativa Borja Montserrat se describen a 

continuación: 

   

 La axiología marca todas las actividades de la comunidad educativa, 

propiciando un ambiente de actitudes positivas en los miembros de nuestro 

plantel. 

 Promovemos el desarrollo de las actividades académicas en un ambiente 

de interculturalidad, solidaridad entre todos y respeto hacia la naturaleza. · 

Educamos en y para la libertad. Aceptamos el desafío que esto supone y 

tendemos a responsabilizar al alumno de sus propios actos y de las 

consecuencias derivadas de ellos. 

 Propiciamos una educación que incentiva la práctica de deberes y derechos 

de todos los miembros de la comunidad educativa al tenor de lo que 

establecen los Art. 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 16 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI). 

 Reconocemos y valoramos la importancia que en la vida institucional 

tienen niños, niñas, docentes, padres, madres de familia y/o representantes 

legales de los estudiantes. 

Los docentes son profesionales de la educación deben tener primeramente 

vocación y amor para enseñar, de allí que pondrán toda su entrega y estarán en 

constante preparación para educar mejor y con los avances de la educación, 

aplicando métodos y técnicas actuales y con calidad ética y profesional, según 

manifiesta el (MINEDUC, 2011). 

 

El término Docente es polisémico se usan como sinónimos del mismo las 

palabras, tales como: pedagogo, instructor, formador, educador, enseñante, 

adiestrador, maestro, didáctico, académico, normativo, purista, clásico, culto, 

asesor, consejero, facilitador, promotor, orientador, coordinador, consiliario, tutor, 

gestor, mentor, guía, gurú, mediador y conductor, entre otras. 
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Considerando la polisémica de la palabra, el Docente es un profesional que 

se encarga de orientar el conocimiento en el proceso enseñanza aprendizaje, en la 

búsqueda constante de la calidad, cuya garantía es la función esencial en la 

enseñanza contemporánea. Ello exige la implantación de procesos para garantizar 

la efectividad del proceso y el desarrollo de una cultura de la calidad. 

 

El docente tiene una formación será integral, en función del avance de la 

ciencia y la tecnología, como a las acciones transformadoras de la realidad 

educativa nacional e internacional. Ya que son un paradigma de aprendizaje y 

procesamiento automático inspirado en un entorno natural.  

El Plan del Buen Vivir plantea una cosmovisión del mundo diferente, 

centrada en el individuo como ente social que vive y se desarrolla o de la 

educación, un conjunto de principios y valores que, al ser trabajados desde una 

perspectiva más humana, dignifiquen al individuo y le permitan aportar en la 

construcción de una sociedad justa, respetuosa, solidaria y tolerante. 

 

Es necesario indicar que existen niños con dificultades de aprendizaje que 

requieren una ayuda cognitiva, sicomotriz o afectiva; considerando que todos en 

algún momento de nuestro desarrollo hemos presentado dificultades para 

aprender. En ese sentido el docente, debe estar preparado para ofrecer las mejores 

oportunidades.  

 

En síntesis, el docente constructivista da pautas para construir o “construye” 

a partir de los saberes previos de los estudiantes, induce a realizar técnicas 

recreativas en las clases sobre o referente a un tema a enseñar y a partir de las 

premisas que los estudiantes interpreten se realiza la enseñanza del mismo. 

 

Perfil Profesional del Docente  

 

Para contribuir con el desarrollo del estudiante en las diferentes esferas 

(aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir) los docentes deben estar 

capacitados. Los postulados deben estar en concordancia con la filosofía de la 

institución. Debemos tomar en cuenta que el estamento de la educación es el 
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espacio donde se desarrolla las potencialidades del estudiantado y para lograrlo el 

perfil del docente debe ser el idóneo. 

       El perfil del profesorado de la Unidad Educativa Borja Montserrat está acorde 

con los postulados que la UNESCO socializa: dimensión personal, profesional y 

socio – cultural. 

 

La dimensión Personal está asociada al pilar del conocimiento: “aprender a 

ser”, que se relaciona en el contexto de una democracia genuina desarrollando 

carisma personal y habilidad para comunicarse con efectividad. Esta dimensión 

contempla el desarrollo global de la persona: cuerpo y mente, inteligencia, 

sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad, además 

del desarrollo de la creatividad e imaginación y de la capacidad para actuar de 

acuerdo a un conjunto de valores éticos y morales. 

 

La dimensión Profesional se relaciona con “aprender a conocer”, que 

enfatiza la necesidad de adquirir los instrumentos del pensamiento para aprender a 

comprender el mundo que lo rodea. Esto favorece la curiosidad intelectual, 

estimula el sentido crítico y permite descifrar la realidad, adquiriendo al mismo 

tiempo una autonomía de juicio. En este marco entonces el docente deberá ser: 

Conocedor de los procesos de desarrollo humano, habilidad para el manejo de 

estrategias pedagógicas, consistente en el establecimiento y cumplimiento de 

normas, en fin, el docente tiene que poner en práctica todos esos conocimientos 

que ha adquirido. 

 

La dimensión socio cultural se vincula con el pilar de conocimiento: 

“aprender a vivir juntos”, para participar y cooperar con los demás en las 

actividades humanas. En este sentido este deberá: Actuar con civismo y sentido 

ecológico, ello implica, entre otros, valorar y potenciar las posibilidades del 

ambiente. Se debe actuar con sensibilidad y responsabilidad en la preservación, 

recuperación y utilización de los recursos naturales y sociales, asumir el 

compromiso de la difusión, conservación y rescate de nuestro patrimonio cultural 
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y con respeto ante las diferentes culturas, debe actuar en consonancia con los 

principios de pluralidad, democracia y libertad. 

  

El perfil de las competencias generales del docente de la Unidad Educativa 

Borja Montserrat   

 Cumplimiento de las Normas de Convivencia Escolar, combatientes de 

la mentira y el engaño, evitando el excesivo proteccionismo, 

autoritarismo y permisibilidad. 

 Generadores del diálogo, el discernimiento y la deliberación como 

herramientas fundamentales para la convivencia social. 

 Representantes de la libertad como valor fundamental en la toma de 

decisiones autónomas y responsables. 

 Líderes dentro de la Comunidad Educativa promoviendo y facilitando 

el cumplimiento exitoso del Proyecto Educativo. 

 Defensores de los valores que encierra la vida misma, de la necesaria 

participación en la vida pública para el fortalecimiento de comunidades 

solidarias. 

 Partícipes permanentes de la vida colegial y extra colegial 

 Dispuestos a impartir una formación basada en los principios 

fundamentales expresados en nuestra Misión, orientando al alumno 

hacia su pleno desarrollo humano y académico, en busca de la 

excelencia. 

 Líderes capaces de desarrollar al máximo los talentos de las personas, 

tratando de resaltar las cualidades positivas de los alumnos a los cuales 

educa, para alcanzar la excelencia académica y humana. 

 

Competencias Específicas 

 

El término competencia es multidimensional e incluye distintos niveles 

como el saber (conocimientos), saber hacer (habilidades), saber ser (valores) y 

saber convivir (capacidades relacionada con la comunicación interpersonal y el 

trabajo cooperativo).  
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En otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen desempeño en 

contextos complejos y auténticos. Se basa en la integración y activación de 

conocimientos, habilidades y valores. 

 

El perfil de las competencias específicas del docente de la Unidad Educativa 

Borja Monserrat   

 

 Promotores del desarrollo físico, de los deportes, de las actividades 

culturales. 

 Justos y equilibrados, conscientes de la responsabilidad que encierra la 

labor educativa. 

 De una sólida formación académica y profesional. conocedores de las 

Leyes y Normativas legales que rigen nuestra ciudadanía. 

 El manejo práctico del idioma castellano como herramienta 

insustituible para el pleno dominio de la comprensión, la expresión y la 

comunicación. 

 Conocer y comprender a los alumnos, el ambiente en el cual se 

desarrollan, sus aptitudes, actitudes, habilidades, capacidades y 

limitaciones, aficiones y pasatiempos. ¿Cómo es? , ¿Cómo se siente?, 

para favorecer su desarrollo en armonía y respeto. 

 Dominar los contenidos programáticos (procesos, objetivos y 

experiencias), así como la metodología, actividades y recursos 

correspondientes, la planificación y evaluación escolar. 

 Ser autocrítico y abierto a los cambios educativos. 

 Armonizar y mantener la relación padre, representante, alumno, 

docente. 

 Activar la capacidad de observación para conocer con mayor claridad 

la personalidad del alumno, y de esta manera poder establecer una 

relación con bases más ciertas de entendimiento y afinidad con 

nuestros muchachos y muchachas, sin que esto signifique vulnerar su 

privacidad. 
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 Poner en práctica permanente la justicia y la equidad con que debe 

llevar su relación con el alumno, debe prevalecer la orientación 

positiva y constructiva en el proceso formativo. El buen juicio y la 

mano izquierda, deben ser herramientas recurrentes para situar y 

considerar diferencias individuales para valorar y aplicar a cada caso 

toda la información de que dispongamos.  

 Mostrarse con la suficiente confianza, apertura, flexibilidad, y 

sindéresis para entenderse y entender a su interlocutor. 

 Practicar el cariño, la confianza, la coherencia y la convicción como 

supuestos insustituibles para que el docente pueda lograr en sus 

alumnos una educación en valores. 

 Ejercer actividades comunitarias en favor del Proyecto Educativo, para 

formar personas libres, autónomas, competentes y capaces de ejercer 

un liderazgo a favor de nuestra Misión. 

 Utilizar el diálogo, el discernimiento y la deliberación como formas 

concretas para la comunicación efectiva en nuestro entorno para la 

toma de decisiones compartidas y en consecuencia solidarias. 

 

Modalidades de Capacitación  

 

La formación de los docentes requiere actuaciones, estrategias y 

modalidades muy diversas y flexibles, que vayan acorde a la nueva estructura de 

nuestra institución y a las necesidades del profesorado. Las modalidades de los 

cursos podrán ser presenciales, semipresenciales, distancia o virtuales: 

 

Las formas operativas conceptualmente sustentadas y aplicadas en la 

Unidad Educativa Borja Montserrat y el área de Ciencias Sociales se basan a 

nuestras necesidades y análisis del contexto educativo: presencial, a distancia, 

semipresencial y virtual.  
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Capacitación Presencial. –  

 Las capacitaciones o formaciones presenciales, son las tradicionales, 

donde los interesados se reúnen con un facilitador para la explicación del tema y 

el debate personal. 

 El desarrollo de este tipo de capacitación en la institución fue la más 

enriquecedora por: las actividades, contenidos, experiencias que nos sirvieron para 

tener otra óptica de la problemática que día a día se tiene en el aula como fuera de 

ella. 

Un claro ejemplo y por cierto las más impactantes como motivadoras fueron: 

Prevención del uso de drogas y alcohol y Cómo tratar a los estudiantes con 

discapacidad. Mucho más del contenido científico fue los riesgos que el 

estudiante, el hijo, el familiar de uno puede estar inmerso y saber que no estamos 

preparados nos llevó a reflexionar como docentes, padres de familia y entes 

activos de la comunidad. 

 

Capacitación a Distancia. –  

 

Requiere del autoaprendizaje, a través del uso de la multimedia. La relación 

facilitador - capacitado se substituye con una relación indirecta, mediatizada 

mediante medios impresos, de audio o de vídeo. El facilitador, en su papel de 

técnico, diseña, elabora y evalúa los medios para facilitar el aprendizaje. 

 

Esta modalidad es muy utilizada en la actualidad, la misma que fue 

empleada en nuestra institución por factor tiempo, espacio y comprensión; los 

cursos como: Adaptación curricular, Manejo de disciplina y Estándares de calidad 

fueron desarrollados con ayuda de las Tics. Su temática muy comprensible fue 

comprendida para poder ser aplicada en procesos de planificación macro y micro. 

 

Capacitación semipresencial. -  

Combina las dos estrategias anteriores presencial y a distancia la relación 

presencial está distribuida a lo largo del periodo programado para el tratamiento 

del tema, constituyéndose en un elemento catalizador del auto-aprendizaje 
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generado por los capacitados con base en los materiales planificados y facilitados 

por el capacitador. 

 

         La capacitación semipresencial fue empleada en la unidad educativa Borja 

Montserrat para complementar la capacitación virtual, ya que son contenidos 

vinculantes que brindan desde lo teórico el camino pedagógico para tener claro el 

panorama académico. Los cursos de Perfeccionamiento docente, Planificación 

micro curricular por destrezas e Inclusión educativa y Manejo de disciplina 

orientan a desarrollar una planificación técnica acorde a la reforma educativa. 

 

Evaluación  

La Evaluación Estudiantil refleja el resultado de las diferentes etapas del 

proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen 

todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, 

maestros, padres de familia y alumnos. No se trata de cuanta materia han 

memorizado los educandos sino de cuanto de ello han incorporado realmente a su 

conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los problemas y 

hacer o utilizar cosas aprendidas. 

 

Una consideración fundamental para escoger un instrumento de evaluación 

de aprendizajes es que sea adecuado para el propósito de la evaluación. En esta 

sección se comienza por describir algunos posibles objetivos de evaluación, para 

luego abordar los elementos que deben revisarse en un instrumento para ver si son 

coherentes con el objetivo de evaluación. 

 

Lo anterior significa que, en una situación de éxito, las autopercepciones de 

habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el profesor 

otorga. Sin embargo, cuando la situación es de fracaso, las cosas cambian.  

 

Según el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Capítulo I De la evaluación de los aprendizajes. Art. 184.- Define a la evaluación 

estudiantil: es un proceso continuo de observación, valoración y registro de 
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información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes 

y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de 

enseñanza y los resultados de aprendizaje. 

 

La motivación del estudiante, no es considerada y esta debe ser un objeto o 

evento atractivo que se proporciona como consecuencia de una conducta 

particular. Un incentivo es un objeto que alienta o desalienta la conducta, la 

promesa de una calificación alta es un incentivo, recibir la calificación es una 

recompensa.  

El Reglamento en mención indica los tipos de evaluación. La evaluación 

estudiantil puede ser de los siguientes tipos, según su propósito: 

 

 Diagnóstica: Se aplica al inicio de un período académico (grado, curso, 

quinquemestre o unidad de trabajo) para determinar las condiciones 

previas con que el estudiante ingresa al proceso de aprendizaje; 

 Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al 

docente realizar ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener 

informados a los actores del proceso educativo sobre los resultados 

parciales logrados y el avance en el desarrollo integral del estudiante. 

 Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje 

la proporción de logros de aprendizaje alcanzados en un grado, curso, 

quinquemestre o unidad de trabajo. 

Tabla Nº 1.-  Encuesta de Detección de Necesidades Formativas 

NIVEL OBJETIVOS MEDIOS 

Primer nivel Satisfacción de los 

alumnos 

Encuestas en caliente 

Segundo 

nivel 

Aprendizaje de 

conocimientos 

Examen 

Tercer nivel Aprendizaje de 

capacidades 

Situación – prueba (simulación 

de una situación real de trabajo) 

Cuarto nivel Aplicación de lo aprendido Análisis de actuación del trabajo 

Quinto nivel Efecto de indicadores de 

calidad o productividad 

Evolución del maestro  antes y 

después de la formación 

Sexto nivel Impacto económico Rentabilidad económica de la 

acción formativa 

Fuente: Amat, 1998. P: 149 
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Entre la variedad de funciones del Profesor, está la de diagnosticar los 

niveles de satisfacción de la capacitación recibida, que identifiquen técnicas, 

estrategias y metodologías apropiadas a las necesidades de los estudiantes. Siendo 

este el punto de partida para iniciar el proceso de una nueva capacitación 

considerando lo antes mencionado.  

 

 

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Innovación 

 

Una Educación con calidad a una sociedad en continuo cambio, exige de 

múltiples recursos que enriquecen el trabajo en aula y amplían el acceso al 

conocimiento. Para ello, la Unidad Educativa Borja Montserrat ha desarrollado su 

trabajo considerando que el estudiante debe formarse en un proceso creativo, 

reflexivo, espiritual, interdisciplinario y digital para construir su conocimiento y 

afrontar con éxito sus proyectos de formación. 

 

La Unidad Educativa trabaja en la formación y educación de los 

estudiantes, utilizando herramientas y métodos que apoyan la innovación en la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

  La innovación, según el diccionario de la Real Academia Española, es la 

creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado. 

 

Innovar proviene del latín innovare, que significa acto o efecto de innovar, 

tornarse nuevo o renovar, introducir una novedad. La innovación como expresión 

social y colaborativa de la creatividad. Entendida en términos de resultado, la 

innovación es uno de los niveles más altos de creatividad. 

 

Integra categorías como iniciativa, inventiva, originalidad, disposición al 

cambio, aceptación del riesgo, proceso adaptativo, pero sobre todo colaboración y 
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disposición a compartir valores, proyectos, procesos, actuaciones conjuntas y 

propuestas evaluativas. 

 

Innovar se refiere a: Mejorar, Cambiar, Transformar y Lograr resultados 

 

La polinización de la creatividad tiene lugar a través de proyectos de 

innovación curricular”. Saturnino de la Torre (1997). “La innovación educativa es 

un proceso de definición, construcción y participación social, lo cual nos lleva a 

entender su carácter multidimensional (socio tecnológico o estratégico, político, 

ideológico, cultural, contextual, biográfico) y a evitar el hecho de cambiar, sin una 

reflexión crítica y deliberada sobre que cambiar, en qué dirección, como hacerlo y 

con qué medios.” 

 

Para HOYLE (1969 136) "una innovación es una idea, una práctica o un 

objeto percibido como nuevo por un individuo". Desde una perspectiva amplia. 

CARBONELL (2001), define la innovación como una serie de intervenciones, 

decisiones y procesos, con cierto grado de intencionalidad y sistematización que 

tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas 

pedagógicas. Se considera entonces que la innovación supone poseer algo nuevo 

para alguien y que esa novedad sea asimilada por ese alguien.  

 

Pero, ¿qué relación se puede establecer con el cambio educativo? ¿Qué se 

entiende por cambio educativo? El cambio siempre implica una alteración, una 

transformación de un objeto, de una realidad, de una práctica o de una situación 

educativa. Por ello, la innovación educativa se considera que el cambio es la causa 

y el fin de una innovación, es decir, se innova para generar cambios. 

 

Innovación Pedagógica   

    

En la Unidad Educativa Borja Montserrat, la innovación educativa produce 

un cambio en lo metodológico, para generar eficacia en el proceso. Que están 

relacionadas con los paradigmas basados en el aprendizaje. Esto se lo consigue 
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con una acción planificada y sistemática que involucra procesos de evaluación y 

reflexión crítica acerca de la práctica y genera cambios en las concepciones, las 

actitudes y las prácticas educativas. 

El proceso de innovación pedagógica exige innovar de manera sistemática la 

práctica educativa, como manifestaba RIBEIRO (1988) “se refleja a la necesidad 

de que la innovación docente requiere de un trabajo en equipo en el cual se dé el 

planteamiento de la docencia como una tarea de investigación colectiva, de 

producción de conocimiento sobre la enseñanza y el aprendizaje.” 

 

La innovación en nuestra institución educativa no lo produce un docente, 

sino es responsabilidad del profesorado, en este caso el área de Ciencias Sociales 

ha tomado la posta para generar estos espacios de conocimiento que son reflejados 

en el desarrollo integral del estudiante. 

  

Al respecto CAÑAL (2005) se refiere como un sinónimo de renovación 

pedagógica, el cual se entiende como un conjunto de ideas, procesos y estrategias, 

más o menos sistematizados, mediante las cuales se trata de introducir y provocar 

cambios en las prácticas educativas vigentes.  

 

La innovación pedagógica de la Unidad Educativa Borja Montserrat y del 

área de Sociales fue abordada desde diferentes dimensiones: organización 

institucional, la estructuración curricular, las relaciones entre los miembros de la 

comunidad, o de esta con el entorno a la escuela.  

 

Así, el innovar no es un esfuerzo en la institución, sino un estilo de trabajo y 

una filosofía institucional. 
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PROPUESTA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BORJA MONTSERRAT 

 

  En la Unidad Educativa Borja Montserrat para la innovación tecnológica se 

cuenta con dos laboratorios de informática equipados con tecnología de punta y 

dos docentes especialistas en esta área, se dispone de una página web institucional 

y un servicio de calificaciones en línea.     

    

  La innovación tecnológica se define como la transformación de una idea 

pedagógica nueva o mejorada, que permite el desarrollo en una nueva 

metodología en una institución educativa. 

 

 HAVELOCK Y HUBCRMAN (1980) consideran que la innovación 

educativa es el estudio de las estrategias o procesos de cambio. Se han realizado 

diferentes clasificaciones de las innovaciones según el contenido de las mismas 

cuando éstas se han asociado a los cambios educativos.  

 

Lo anteriormente citado exige implementar una dinámica de trabajo en las 

instituciones educativas, parafraseando NICCOLAS, Heriberto (2005) el eje 

principal sea la cultura de la innovación, en donde el crecimiento social y 

tecnológico, permita un desarrollo de forma integral, al impulsar un modelo 

cultural sustentado en hábitos de innovación, que logren la consolidación e 

identificación como productores y elementos fundamentales de la sociedad del 

conocimiento. 

 

En ese sentido la innovación tecnológica es el conjunto de actividades 

científicas, tecnológicas, financieras y comerciales que permiten el mejoramiento 

de las condiciones de vida de una comunidad.  

 

Las dificultades educativas del niño/a con obstáculos a largo de un camino, 

propone obligación con la respuesta a las necesidades educativas permite, indicar: 
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las circunstancias diversas obligan al servicio educativo a ser diverso, asegurando 

el bienestar y superar las limitaciones y esto se logra mediante la innovación. 

 

Al respecto ELMORE (1990) distingue cambios estructurales: afectan a 

todo el sistema educativo o a la configuración de los distintos niveles; cambios 

curriculares: relacionados con el diseño y desarrollo del currículo, con las 

estrategias de enseñanza, con los componentes del currículo (cambios en los 

materiales curriculares, utilización de nuevos enfoques de enseñanza); cambios 

profesionales referidos a la formación, selección y desarrollo profesional de los 

docentes: cambios políticos sociales: afectan a la distribución del poder en 

educación y a la relación de los agentes sociales con la enseñanza escolar. 

 

En este sentido una correcta gestión institucional permite la participación de 

los profesores y directivos en distintos ámbitos aumentando de esa forma el 

compromiso con el centro escolar. Las actividades posibles a realizar son de 

diversa índole, pero todas debiesen ir en persecución de un plan común, conocido 

y comprendido por todos. 

 

Educación Virtual  

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación –TIC- brindan 

oportunidades de acceder a educación en el momento o el lugar en el que se 

encuentren las personas. El acceso que se han puesto en manos de las personas 

eliminando tiempo y la distancia para enseñar y aprender. 

 

ZAMBRANO Margarita, (2015) maestra de programación de la Escuela 

Politécnica del Ejercito (ESPE), explicó que las aulas virtuales apoyan al proceso 

de enseñanza-aprendizaje en varias materias y áreas del saber, utilizando 

actualmente herramientas web 2.0 y Mundos Virtuales, enfocados al E-Learning 

(electronic learning), aprendizaje en línea y al M-Learning (Mobile Learning), 

aprendizaje a través de móviles.: “Hoy en día, las aulas virtuales y las plataformas 

de aprendizaje son de gran importancia, pues no muchos pueden tener acceso a 
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educación presencial. Un docente puede estar en un país y el alumno en otro y sin 

embargo se retroalimentan sin necesidad de estar en el mismo espacio físico” 

 

Lo mencionado por la panelista es realizar un análisis, diseño y creación de 

las aulas virtuales y entornos de aprendizaje 3D para el apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en materias y para capacitación, utilizando Moodle, 

Herramientas web 2.0 y Mundos Virtuales como Second Life, las cuales ayudan a 

crear cursos dinámicos y virtuales que incluyen avatars. 

 

La educación virtual, también llamada "educación en línea", se refiere al 

desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y 

aprendizaje el ciberespacio. 

 

En otras palabras, la educación virtual hace referencia a que no es necesario 

que el cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro 

de diálogo o experiencia de aprendizaje. Sin que se dé un encuentro cara a cara 

entre el profesor y el alumno es posible establecer una relación interpersonal de 

carácter educativo. 

 

Desde esta perspectiva, la educación virtual es una acción que busca 

propiciar espacios de formación, apoyándose en las TIC para instaurar una nueva 

forma de enseñar y de aprender. 

 

Proyecto de aula 

 

           Galeano dice: “Somos lo que hacemos y hacemos para cambiar lo que 

somos” ¿Cómo entender esta máxima? Sencillo, a través de trabajo corporativo, 

precisamente esta forma de laborar en la Unidad Educativa Borja Montserrat ha 

brindado resultados importantes en todo el proceso de aprendizaje; ver en el 

trabajo manual y el artístico un espacio de imaginación, creatividad y criticidad 

sirvió para fomentar nuevas estrategias para llegar al estudiante. 
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El trabajo manual como proyecto de aula fue difícil, pero de vital 

importancia por la cosmovisión del niño y padre de familia, quienes bajo su óptica 

priorizaban lo banal del mundo material (dinero); cambiar, no en su totalidad, esa 

postura fue relevante para complementar el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

 El ver una obra de arte en objetos en desuso, sirvió para desarrollar la 

imaginación en el alumnado, así la transformación de llantas deterioradas en 

sillones, mesas forrables o figuras enllantadas y un sinnúmero de objetos 

decorativos creo conciencia en el estudiante y genero cambios decorativos en la 

institución. Ya que se realizaron varios sillones, mesas forrables, formación de 

figuras enllantadas, con los tanques de lata realizaron una refrigeradora, que ha 

dado un buen desarrollo para la institución y la creatividad de cada uno de los 

estudiantes para un buen manejo de conocimiento y puedan mejorar los proyectos 

trabajados dentro de la institución. 

 

      De las manualidades al trabajo histriónico se dio con mayor solvencia y 

confianza (estudiante – profesor). El área de Ciencias Sociales desarrolló un 

trabajo interdisciplinario con el área de Lengua. Reflejar los males de nuestra 

sociedad y ver como estos vicios (alcohol y droga) son parte de la niñez y 

juventud hizo tomar conciencia en todos los actores de la comunidad, en especial, 

los padres de familia. 

 

      Los estudiantes con poca orientación se personalizaron de estas actividades, 

desarrollando varias programaciones artísticas – culturales, llegando incluso a 

conformar el club de danza. 

 

 Los proyectos de aula como tal propiciaron espacios de reflexión que 

fueron difundidos por los estudiantes a toda la comunidad, esto deja ver como el 

modelo del Constructivismo Social aterrizó en la Unidad Educativa Borja 

Montserrat. 
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LOS BENEFICIOS QUE OBTIENEN LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN 

EN UN GRUPO DE PROYECTO DE AULA 

 

    Desarrollan competencias (conocimientos, habilidades y actitudes integradas en 

un saber hacer reflexivo y puesto en práctica en diferentes contextos) que le 

permita desenvolverse de mejor manera no solo en el ámbito académico, sino 

también en el social, conectando el aprendizaje con la realidad. 

 

 Adquieren habilidades para trabajar de manera autónoma 

 Desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan tomar 

decisiones y aplicarlas en su entorno social. 

 Se fomenta el trabajo colaborativo en el alumno como en el docente, lo 

que les permite aprender considerando otras formas a las tradicionales. 

 Fortalecen aspectos relacionados con el liderazgo, autonomía, seguridad y 

convivencia social. 

 Adquieren valores como aprender a convivir y respetar en entorno. 

    Desde la perspectiva, resulta obvia la importancia de guiar al alumno a aprender 

y ayudarle a comprender que cuando que cuando aprende, debe considerar no solo 

el objeto de aprendizaje, sino también la forma en la que organiza e interactúan 

para aprender. 

 

Reciclaje 

 

    En la Unidad Educativa Borja Montserrat en el área de ciencias sociales el 

reciclaje ha sido de suma importancia y la concientización de los estudiantes y la 

comunidad en general, ya que nos ayudado a cuidar el medio ambiente y a 

conservarlo de manera eficiente. Con el reciclaje de botellas, papel ayudado a 

trabajar de manera conjunta, ya que los materiales han llegado a las plantas del 

reciclaje en grandes cantidades, en la cual ayudado a mantener el orden en la 

institución. 

 

    El reciclaje consiste en obtener una nueva materia prima o producto, mediante 

un proceso fisicoquímico o mecánico, a partir de productos y materiales ya en 
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desuso o utilizado. De esta forma, conseguimos alargar el ciclo de vida de un 

producto, ahorrando materiales y beneficiando al medio ambiente al generar 

menos residuos. El reciclaje surge no sólo para eliminar residuos, sino para hacer 

frente al agotamiento de los recursos naturales del planeta. 

 

   En estas plantas, se almacenan y compactan grandes cantidades de residuos, 

para su posterior transporte en grandes cantidades hacia las plantas de reciclaje, 

llamadas plantas clasificadoras. Es aquí cuando se hace una separación exhaustiva 

de los residuos. 

 

   De esta forma, conseguimos alargar el ciclo de vida de un producto, ahorrando 

materiales y beneficiando al medio ambiente al generar menos residuos. El 

reciclaje sirve no solo para eliminar residuos, sino para hacer frente al 

agotamiento de los recursos naturales del planeta. 

 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

       El proceso enseñanza aprendizaje es “un sistema”, que inicia en los objetivos 

hasta culminar con la evaluación. El proceso no es unidireccional ni particulariza 

a quienes son partícipes directos (alumno – profesor). El estudiante como eje 

central es quien construye su conocimiento a partir de procesos intelectuales (leer, 

escribir, razonar, proyectos, etc.) y el docente se convierte en un facilitador quien 

guía, orienta el proceso metodológico. La metodología radica en que el estudiante 

disfrute del aprender y lo utilice como un aprendizaje para la vida. 

 

Método Problémico 

El método problémico como método ha sido empleado en diferentes 

culturas y épocas, en la búsqueda del conocimiento a partir de la contradicción y 

el análisis de las respuestas. 

 

Este método muy empleado en el área de Ciencias Sociales de la Unidad 

Educativa Borja Montserrat, debido a la naturaleza de la materia, ya que se presta 
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para desarrollar debates o discusiones en la que es muy enriquecedora en medida 

de la investigación realizada por el educando. 

 

         Hay que recalcar que este método se lo puede emplear en todas las áreas y 

modificarlo para que el estudiante sea el constructor de sus conocimientos, incluso 

sin la tutela de los docentes. 

 

       Un claro ejemplo de aplicación del método problemático en nuestra 

institución se dio en los proyectos de aula, donde ellos fueron orientados y se les 

entrego materiales, aparentemente en desuso, y eran precisamente ellos quienes 

busquen posibles soluciones para producir un objeto decorativo o útil para la 

institución en este caso como sillones o resto de accesorios. 

 

Método Investigación Acción  

 

La investigación-acción es el método que emparenta a la investigación o 

problema en el contexto determinado y la solución es de corte social, lo 

trascendente de este método es el generar espacios de interrelación 

 

La metodología antes mencionada ha sido de gran utilidad en nuestra 

institución y en especial en nuestra área, ya que la problemática social es 

importante ser tomada en cuenta para un análisis contextual. 

 

Investigar las relaciones raciales de las etnias afro y blanca en una cultura 

racista o determinar el grado de maltrato del hombre hacia la mujer por preceptos 

machistas o saber las posibles causas de la drogadicción y alcoholismo juvenil son 

pequeñas muestras de como este método nos servía para que los alumnos 

construyan sus conocimientos en base a su investigación y el análisis de 

resultados. 

 

El proceso desarrollado fue el siguiente:  

1. Insatisfacción con el actual estado de cosas. (machismo) 
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2. Identificación de un área problemática. (hogares que maltratan) 

3. Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción. 

(limitada escolaridad por parte del hombre) 

4. Formulación de varias hipótesis. (aspecto económico, social y familiar) 

5. Selección de una hipótesis. (hereditario – cultural) 

6. Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis. (investigación) 

7. Evaluación de los efectos de la acción. (incidencia en los jóvenes) 

8. Generalizaciones. (mesa redonda y exposición) 

Método Heurístico 

        El método heurístico conocido como “IDEAL”, formulado por Bransford y 

Stein (1984), incluye cinco pasos: Identificar el problema; definir y presentar el 

problema; explorar las estrategias viables; avanzar en las estrategias; y lograr la 

solución y volver para evaluar los efectos de las actividades (Bransford & Stein, 

1984) 

 

      Un método contemporáneo que es necesario en el proceso enseñanza 

aprendizaje porque su secuencialidad nos orienta secuencialmente hasta aterrizar a 

la solución, la misma que es objetiva y dependiendo la asignatura práctica 

   

      En la Unidad Educativa Borja Montserrat se lo aplicó desde su inicio, para 

evidenciar lo explicaré a través de un ejemplo. 

 

 

Pasos Actividad 

Identificar el 

problema 

Al analizar los perfiles de los docentes que ingresaron 

en el año lectivo 2015 – 2016 se comprendió que no se 

ubicaban en el contexto socio-educativo de la unidad 

Borja Monserrat.  

Definir y presentar el 

problema 

El problema era la descontextualización de algunos 

docentes, la misma que se refleja en la pérdida de 

interés del estudiante por las asignaturas de Ciencias 
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Sociales. 

Explorar las 

estrategias viables 

Se realizó mesas de trabajo para determinar los 

posibles seminarios y su modalidad. 

Avanzar en las 

estrategias 

Se inició con los seminarios partiendo con los de 

planificación para tener la base teórica en 

concordancia con el Ministerio de Educación 

Lograr la solución y 

volver para evaluar 

los efectos de las 

actividades 

Los resultados se dieron de manera real y fueron 

presentados con los proyectos de aula, donde los 

estudiantes lideraron las actividades de una manera 

autónoma. 

 

Adaptaciones Curriculares 

 

Son definidas como "modificaciones que se realizan desde la Programación 

en objetivos, contenidos, metodología, actividades, criterios y procedimientos de 

evaluación para atender las diferencias individuales". (C.N.R.E.E., 1992: 26) 

 

En las adaptaciones curriculares se utilizan varias estrategias metodología 

para adecuar el currículo formal a las necesidades que presenta en los estudiantes, 

porque la diversidad es un fenómeno que se constata en la cotidianeidad de todos 

los educadores. Esta diversidad es la que comúnmente se presenta dentro del aula 

y es el maestro el que debe buscar las metodologías y estrategias curriculares 

adecuadas para cada estudiante que presenta necesidades educativas especiales en 

su aprendizaje de la lectoescritura.  

La invitación es considerar el término “necesidades educativas” en un 

sentido amplio, en función de atender la diversidad, con enfoque inclusivo, 

atendiendo a seres desprevenidos sean atendidos en los derechos que por diversas 

circunstancias los adultos empezamos a culparles y no atenderles, como se debe.  

 

Se pretende conocer que como las adaptaciones curriculares dentro del aula 

de clases atienden a las necesidades de los niños que presentan dificultades en la 

adquisición del aprendizaje de la lectoescritura.  
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En conformidad con los artículos 228 y 229 del Reglamento de la LOEI. 

Las adecuaciones van desde ajustes o modificaciones sencillas de la programación 

del aula, hasta cambios significativos que se apartan considerablemente del 

trabajo que desarrolla la mayoría del alumnado. 

 

Las necesidades educativas especiales que requieren apoyo o adaptaciones 

que les permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. 

Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de 

comunicación. Son necesidades educativas especiales no asociadas a la 

discapacidad las siguientes: 

 Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, 

disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. 

 Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad 

humana, menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras 

situaciones excepcionales previstas en el presente reglamento. 

 Dotación superior: altas capacidades intelectuales  

 

Plan de Refuerzo Académico  

 

El refuerzo académico como parte del proceso enseñanza aprendizaje y de 

evaluación es tomada de manera literal como lo emite el Ministerio de Educación 

a partir del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (RLOEI) 

Art. 204 del RLOEI. - Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico. A fin de promover el mejoramiento académico y evitar que los 

estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes 

esperados para el grado o curso, los establecimientos educativos deben cumplir, 

como mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico. 

Art. 208 del RLOEI. - Refuerzo académico. Si la evaluación continua 

determinare bajos resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más 

http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/reglamento-loei-texto.html
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estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato 

procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá elementos tales 

como los que se describen a continuación: 

 

1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la 

asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. 

 

2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la 

asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. 

 

3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las 

necesidades educativas de los estudiantes 

 

4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su 

familia. 

 

Plan de Tutoría  

 

 El plan de tutoría está regentado por LOEI según las funciones del tutor: 

Art. 56.- Docente tutor de grado o curso. - El docente tutor de grado o curso es 

el docente designado, al inicio del año escolar, por el Rector o Director del 

establecimiento para asumir las funciones de consejero y para coordinar acciones 

académicas, deportivas, sociales y culturales para el grado o curso respectivo. 

Deben durar en sus funciones hasta el inicio del próximo año lectivo. 

El docente tutor de grado o curso es el principal interlocutor entre la institución y 

los representantes legales de los estudiantes. Está encargado de realizar el proceso 

de evaluación del comportamiento de los estudiantes a su cargo, para lo cual debe 

mantener una buena comunicación con todos los docentes del grado o curso. 

Son sus funciones, además de las previstas en el presente reglamento, las 

definidas en el Código de Convivencia institucional, siempre que no se opongan a 

lo dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Intercultural o el presente 

reglamento. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     

      El trabajo investigativo se sustentará en: La Constitución Política de la 

República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el 

Reglamento, que establece condiciones en función de las variables 

 

(Asamblea, 2008) La Constitución Art. 38.- numeral 2, indica: 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. 

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

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

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

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

tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

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

propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 3. Atención preferente para la plena 

integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su 

incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad. 4. Protección y 

atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier 

otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

  

Sección segunda Jóvenes, Art. 39, en el segundo inciso, señala El Estado 

reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del 

país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo 

libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al 

trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía 

de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

Art. 234.- El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y 

programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación con 

instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado. 

 

Art. 329.- en el cuarto párrafo señala: El Estado impulsará la formación y 

capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de 

trabajo autónomo. El Estado velará por el respeto a los derechos laborales de las 
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trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y 

acuerdos con otros países para la regularización de tales trabajadores. 

 

Art. 57.-12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; 

sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y 

prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover 

y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y 

ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y 

propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus 

conocimientos, innovaciones y prácticas. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

(Asamblea, 2015) La Ley Orgánica de Educación intercultural plantea: Art. 3.- 

Fines de la educación. - Son fines de la educación: La potenciación de las 

capacidades productivas del país conforme a las diversidades geográficas, 

regionales, provinciales, cantonales, parroquiales y culturales, mediante la 

diversificación curricularr la capacitación de las personas para poner en marcha 

sus iniciativas productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una 

cultura de emprendimiento. 

 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en 

materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. m. 

Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación 
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artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio 

cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística; 

 

Art. 10.- Derechos. - Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo 

profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y las del Sistema Nacional de Educación; 

Capítulo Sexto de las Necesidades Educativas Específicas. - Los 

establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con 

discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de 

promoción adecuadas a sus necesidades; y a procurar la capacitación del personal 

docente en las áreas de metodología y evaluación específicas para la enseñanza de 

niños con capacidades para el proceso con interaprendizaje para una atención de 

calidad y calidez. 

 

Art. 96.- Títulos reconocidos. - Para ingresar a la carrera educativa pública, 

se reconocerán los títulos de: a. Profesional docente en sus distintas tipologías y 

especialidades; Los profesionales relacionados con el literal “e” del presente 

artículo, que ingresen a la carrera educativa pública deberán aprobar programas de 

capacitación en pedagogía, didáctica y profesionalización docente de acuerdo al 

Reglamento de la presente Ley. 

 

Art. 102.- Calificación de méritos. - La autoridad nominadora respectiva de 

la Autoridad Educativa Nacional se encargará de calificar los méritos de los 

candidatos elegibles para llenar las vacantes, a través de sus respectivas unidades 

administrativas de recursos humanos que deberá garantizar espacio a las veedurías 

ciudadanas durante el proceso. 

Para calificar los méritos de los concursantes se tendrán en cuenta los títulos 

reconocidos para ingresar a la carrera educativa pública, la experiencia docente; y, 

las investigaciones, publicaciones, obras y aportes a la ciencia y la cultura en 
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general; procesos de capacitación y cursos de profesionalización relacionados con 

la materia para la cual se concursa. 

 

Art. 115.- Remuneraciones. - La remuneración de las y los profesionales de 

la educación pública será justa y equitativa con relación a sus funciones, para lo 

que se valorará su profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. 

La escala salarial de los docentes será determinada por la autoridad competente en 

materia de remuneraciones del sector público y los docentes deberán acreditar 

títulos equivalentes para cada grado. 

Art. 117.- De la Jornada Laboral. - La jornada semanal de trabajo será de 

cuarenta horas reloj, de la siguiente manera: seis horas pedagógicas diarias, 

cumplidas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta cumplir las ocho horas 

diarias estará distribuido en actualización, capacitación pedagógica, coordinación 

con los padres, actividades de recuperación pedagógica, trabajo en la comunidad, 

planificación, revisión de tareas, coordinación de área y otras actividades 

contempladas en el respectivo Reglamento. 

 

Art. 125.- Concesión de los estímulos. - Se concederán estímulos a las y los 

profesionales de la carrera educativa pública que cumplan con al menos una de las 

siguientes condiciones: a. Publicar el resultado de sus experiencias exitosas e 

innovadoras en el ámbito de su función, previa calificación de la Autoridad 

Educativa Nacional; 

 

Décima Segunda.- En el caso del Sistema de Educación Intercultural y 

Bilingüe, durante una década a partir de la publicación de esta ley, la asignación y 

ejecución presupuestaria para los centros educativos de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades será preferencial, para mejorar la calidad educativa en las 

siguientes áreas: formación y capacitación docente, infraestructura educativa, 

formación y participación comunitaria, elaboración y dotación de materiales 

didácticos e implementación de las tecnologías de información y comunicación. 
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(Asamblea, 2015) El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades 

propias de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema 

Nacional de Educación, en función de las particularidades del territorio en el que 

operan. 

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y 

presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, que 

tengan como base el currículo nacional; su implementación se realiza con 

aprobación del Consejo Académico del Circuito y Zonal correspondiente. 

 

Art. 61.- Redes de Consejerías Estudiantiles. Con el objeto de facilitar 

acciones de derivación, interconsulta, asesoría, capacitación y actualización, 

supervisión y control, el Departamento de Consejería Estudiantil debe articular 

una red interinstitucional con las Consejerías Estudiantiles del Circuito y con 

otros organismos del Sistema de Protección Integral del Estado, tales como el 

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, los Consejos Cantonales de 

Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, los Ministerios de Salud, de 

Inclusión, de Relaciones Laborales y de Deportes, y otros organismos de la 

sociedad civil. 

 

Art. 88.- Proyecto Educativo Institucional. El Proyecto Educativo 

Institucional de un establecimiento educativo es el documento público de 

planificación estratégica institucional en el que constan acciones estratégicas a 

mediano y largo plazo, dirigidas a asegurar la calidad de los aprendizajes 

estudiantiles y una vinculación propositiva con el entorno escolar. Las propuestas 

de innovación curricular que fueren incluidas en el Proyecto Educativo 

Institucional deben ser aprobadas por el Nivel Zonal. 

 

Art. 111.- Instituciones educativas bilingües.- Las instituciones educativas 

públicas, fisco misionales y particulares pueden incluir el calificativo de 
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“bilingües” en su denominación, siempre que incluyan al menos el cuarenta por 

ciento (40%)de su carga horaria en la lengua extranjera de la institución educativa. 

Para ser consideradas como bilingües, las instituciones educativas deberán incluir 

en su propuesta de innovación curricular, que forma parte del Proyecto Educativo 

Institucional, los fundamentos del bilingüismo y de la carga horaria. Solo serán 

consideradas como bilingües las instituciones educativas que reciban del Nivel 

Zonal la aprobación de su propuesta de innovación curricular 

 

Art. 196.- Requisitos para la promoción. La calificación mínima requerida 

para la promoción, en cualquier establecimiento educativo del país, es de siete 

sobre diez (7/10).Las asignaturas adicionales al currículo nacional que cada 

establecimiento definiere en PEI, correspondientes a la innovación curricular que 

estuviere debidamente aprobada por el Nivel Zonal respectivo, serán requisitos 

para la promoción dentro del establecimiento; sin embargo, no lo serán si el 

estudiante continúa sus estudios en otra institución educativa. 

 

Art. 199.- Exámenes de grado. Los exámenes de grado son pruebas 

acumulativas del nivel de Bachillerato que rinde un estudiante que aprobó el 

tercer año de este nivel como requisito previo para la obtención del título de 

bachiller. 

 

Art. 226.- Acciones educativas disciplinarias relacionadas a la formación en 

honestidad académica. Los establecimientos educativos deben ejecutar actividades 

académicas dirigidas a la formación en honestidad académica de todos los 

estudiantes, para prevenir y/o corregir la comisión de actos de deshonestidad 

académica, de conformidad con la normativa que para el efecto expida el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Art. 261.- Carrera educativa pública. Incluye a los profesionales de la 

educación que tienen nombramiento fiscal. Se inicia cuando una persona ingresa 

como docente al sistema educativo fiscal y avanza cuando esta, mediante un 

proceso continuo de evaluación y desarrollo profesional, asciende dentro del 
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escalafón. Para ingresos, promociones y traslados en la carrera educativa pública, 

los aspirantes deben ganar el respectivo concurso de méritos y oposición. La 

promoción o cambio de función dentro del sistema educativo fiscal exige siempre 

un programa de formación en habilidades específicas de acuerdo con lo previsto 

en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el presente reglamento. 

 

Art. 303.- Acreditación de horas de desarrollo profesional. A aquellos 

docentes que hayan recibido formación y apoyo pedagógico especial como parte 

de programas de acompañamiento a docentes autorizados por el Nivel Central de 

la Autoridad Educativa Nacional, se acreditan las horas aprobadas. 

 

Art. 307.- Docente-mentor. Son docentes con nombramiento que, sin dejar 

de ser docentes, cumplen temporalmente funciones de apoyo al desempeño de 

docentes nuevos y en ejercicio de las instituciones fiscales, proveyéndoles 

formación y seguimiento en aula. Sus funciones específicas deben ser definidas en 

la normativa a expedir el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Art. 311.- De los procesos de formación permanente para los profesionales 

de la educación. El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, con el 

objeto de mejorar las competencias de los profesionales de la educación, certifica, 

diseña y ejecuta procesos de formación en ejercicio, atendiendo a las necesidades 

detectadas a partir de los procesos de evaluación y a las que surgieren en función 

de los cambios curriculares, científicos y tecnológicos que afecten su quehacer. 

 

Art. 312.- Programas y cursos de formación permanente. Es un conjunto o 

grupo de cursos relacionados entre sí que se orientan al logro de un objetivo de 

aprendizaje integral y puede vincular acciones de acompañamiento posterior para 

la implementación de lo aprendido. El curso de formación es una unidad de 

aprendizaje relacionada con un tema o una tarea específica. 

 

Art. 313.- Tipos de formación permanente. La oferta de formación en 

ejercicio para los profesionales de la educación es complementaria o remedial. La 
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formación permanente de carácter complementario se refiere a los procesos de 

desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación continua, 

mejoramiento pedagógico y académico que provean al docente de conocimientos 

y habilidades distintas de las aprendidas en su formación inicial. 

 

Art. 314.- Acceso a los procesos de formación permanente complementaria. 

Los docentes fiscales tienen derecho a recibir formación permanente 

complementaria de manera gratuita, la primera vez que la reciban. Los docentes 

de establecimientos fisco misiónales sin nombramiento fiscal y los de 

establecimientos particulares pueden acceder a los cursos de formación 

permanente complementaria, de conformidad con la normativa específica emitida 

por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Art. 315.- Certificación de los procesos de formación. Todos los procesos de 

formación deben exigir el cumplimiento de un requisito mínimo de asistencia y la 

obtención de una nota de aprobación que evalúe el desempeño de los participantes 

durante y al final del programa. Los participantes que satisficieren estos requisitos 

recibirán una certificación de cumplimiento.   

 

El fundamento legal exige una coexistencia y la necesidad de utilizar la 

capacitación docente y la innovación educativa en el quehacer cotidiano de la 

práctica educativa, lo que conlleva a exigir a las autoridades de turno la inversión 

gubernamental como en infraestructura, capacitación continua a largo plazo, lo 

que permitirá en el futuro el mejoramiento continuo del sistema educativo. 

 

Fundamentación Pedagógica  

La corriente pedagógica nueva trata de cambiar el rumbo de la educación 

tradicional y libresca, para darle un sentido activo al proceso educativo basándose 

en los principios: de respeto a la individualidad del niño en sus aptitudes y 

capacidades para que él pueda desarrollar los mejor de sí mismo; de educar al 

individuo para la convivencia y cooperación socia; de globalización de la 



48 

 

enseñanza como un todo organizado con un criterio unitario y totalizador; y de 

autoeducación, considera al alumno como el centro de toda actividad escolar. 

 

La fundamentación pedagógica sitúa la fundamentación teórica existente 

como la experiencia educativa adquirida en la práctica docente y el desarrollo 

curricular en el aula que en muchas ocasiones está en la práctica, en las 

innovaciones que realiza el docente, que proporciona elementos indispensables a 

la elaboración del currículo en sus fases de diseño y desarrollo. 

 

En la Unidad educativa Monserrat, la pedagogía moderna concede cada día 

más importancia a la identificación de las maneras y etapas de aprendizaje de los 

estudiantes en la definición de comprender como el ser humano accede al 

aprendizaje en las esferas cognitivas, afectivas y psicomotrices. 

 

Nuestra institución preocupada de innovar procesos pedagógicos que 

orienten el quehacer educativo ha desarrollado una serie de investigaciones 

tendientes a fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje en el aula, de las 

investigaciones hemos escogido al modelo educativo CONSTRUCTIVISTA, 

tomando en cuenta que basa en las teorías cognitivas, considera que en el 

aprendizaje se da una reestructuración del conocimiento. 

 

Definición de Términos Básicos. 

 

Adaptaciones Curriculares: Las adaptaciones son la respuesta que, desde 

el currículo, se elabora para dar atención a los requerimientos particulares de un 

estudiante con dificultades para aprender. 

 

Aprendizaje: Desarrollo del conocimiento, que aprovecha al máximo las 

posibilidades de manera argumentativa y eficiente.   

 

Capacitación Docente: Proceso que contribuye al mejoramiento cognitivo, 

procedimental y actitudinal de las personas en un contexto inclusivo.   
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Diagnóstico de Necesidades de Capacitación: Actividad asertiva que 

permite determinar las necesidades de capacitación de una institución educativa, 

en función de los requisitos del docente y del entorno.   

 

Enseñanza: Acción que potencia al ser humano en función de generar 

conciencia hacia el bien común y la convivencia armónica.   

 

Evaluación a la Capacitación Docente: Actividad educativa que permite 

dimensionar el impacto cualitativo y cuantitativo de la capacitación recibida.   

 

Innovación Pedagógica: Capacidad innovadora institucional de presentar 

propuestas educativas en función de las necesidades del estudiante.  

 

Modalidades y Acciones de Formación: La diversidad de oferta de 

capacitación docente que permite atender las demandas en función del docente, 

lugar y tiempo.   

 

         Proyecto Educativo Institucional: Instrumento de planificación y gestión 

de compromiso institucional, social que permite en forma sistematizada, hacer 

viable la filosofía de un establecimiento.  

Propuesta de Innovación Curricular: Conjunto de operaciones que 

realizan quienes llevan a cabo la tarea de incorporación de algo nuevo a la 

institución escolar, con la intención de mejorar la realidad ajustada a los 

requerimientos estudiantiles.  

 

Necesidades Educativas: Es atender a la diversidad en función de 

considerar que la persona es diferente y requiere una atención individualizada.    
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Caracterización de variables 

 

Tabla Nº 2.- Variable Independiente  

Variables  Dimensión  

Capacitación Docente 

 

Proceso que contribuye al mejoramiento 

cognitivo, procedimental y actitudinal de las 

personas en un contexto inclusivo.  
 

 

 

 

Tabla Nº 3.- Variable Dependiente 

Variables  Dimensión  

Innovación Pedagógica 

 

Capacidad innovadora institucional de presentar 

propuestas pedagógicas en función de atender a 

la diversidad. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la investigación   

  

La modalidad aplicada en la investigación es socio-educativa, porque está 

inmerso en el ámbito social y educativo; lo que facilitó el estudio en la institución 

educativa con la obtención de la información requerida, permitiendo observar y 

analizar en relación a la capacitación e innovación en la medida que los propósitos 

trasciendan en el plano institucional y personal, hacia el cambio generacional del 

desarrollo docente y estudiantil como elemento de mejora de la práctica educativa. 

  

Se utilizó el enfoque cuanti – cualitativo, lo que facilitó el proceso en la 

recolección de datos, delimitó el objeto de la misma, considerando el lugar físico 

y tiempo, determinando la pregunta del problema. Considerando a la capacitación 

docente e innovación pedagógica en el área de ciencias sociales del bachillerato la 

formulación del objetivo general, así como los objetivos específicos. Se planteó la 

justificación y se elaboró un marco teórico obtenido de la revisión bibliográfica 

con el propósito de guiar la investigación.  

  

TIPOS DE INVESTIGACION 

  

POR EL LUGAR: 

 

La investigación es de campo ya que se realizó en el lugar de los hechos en 

la Unidad Educativa Borja Montserrat con estudiantes del bachillerato del año 

lectivo 2015 – 2016.   

Fue bibliográfica documental, ya que se utilizó documentación seleccionada 

por medio de la lectura crítica de documentos y materiales bibliográficos, en 

bibliotecas, hemerotecas y centros de documentación e información.  
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LA PRESENTE INVESTIGACIÓN ES DESCRIPTIVA 

 

Ya que permitió describir las características del problema, permitiendo realizar el 

análisis de la capacitación docente y la innovación pedagógica que se sometió al 

análisis pertinente.  Además, fue de nivel de investigación descriptivo ya que 

permitió describir los procesos y asociación de capacitación docente e innovación 

pedagógica en el área de ciencias sociales del bachillerato 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que se trabajó son 130 estudiantes del bachillerato de la unidad 

educativa Borja Montserrat del bachillerato y 3 docentes del área de Ciencias 

sociales. No se aplicó la muestra, porque se trabajó con el total de la población de 

docentes y estudiantes.   

  

Tabla Nº 4.- Calculo de la Población 

 

POBLACIÓN No. 

Hombres  89 

Mujeres  44 

Total  133 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Borja Montserrat 

Elaborado por: Patricia Andrango 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.   

 

Tabla Nº 5.- Variable Independiente: Capacitación Docente 
Variables  Dimensión  Indicadores Ítems  

Capacitación 

Docente 

Proceso que 

contribuye al 

mejoramiento 

cognitivo, 

procedimental y 

actitudinal de las 

personas en un 

contexto inclusivo  

 

 Competencias   Competencias 

generales  

 

 

 Competencias 

Especificas 

 

 

 

1, 2,3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modalidades 

de 

Capacitación 

 

 Presencial  

 Distancia  

 Semipresencial  

 

6 

 Evaluación   Evaluación diagnóstica 

 Evaluación formativa 

 Evaluación sumativa 

7 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

 

Tabla Nº 6.- Variable Dependiente: Innovación Pedagógica      

Variables  Dimensión  Indicadores Ítems  

Innovación 

Pedagógica 

Capacidad 

innovadora 

institucional de 

presentar 

propuestas 

pedagógicas en 

función de atender a 

la diversidad.  

Propuesta de 

Innovación 

tecnológica   

 

 Educación virtual  

 Proyecto de aula 

 Reciclaje  

 8,9,10 

Enseñanza 

aprendizaje  

 

 Método 

problémico 

 Investigación y 

acción  

 Método heurístico 

11,12,13 

Adaptaciones 

curriculares 
 Plan de refuerzo 

académico  

 Plan de tutoría  

 

 14, 15 

Elaborado por: Patricia Andrango    
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Se utilizó la técnica documental, que permitió abordar temas sobre la 

capacitación e innovación con documentos, la recopilación de información y se 

clasifico en documentos de fuentes primarias y segundarias.  

 

Se utilizó la encuesta que permitió la adquisición de información de interés 

sobre las dos variables de la mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se conoció la opinión del estudiante y docente sobre la capacitación 

docente y la innovación pedagógica.   

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

 

La valides y confiabilidad de los instrumentos de investigación fueron 

determinados por el juicio de valor de expertos en el campo de la investigación en 

el campo de redacción y del lenguaje – estilo, quienes realizaron observaciones 

que fueron agregadas en los instrumentos respectivos.  Los expertos fueron: 

  

 MSc. Otto Vinueza 

 Dr. Enrique Chicaiza 

 Lcda. Adriana Villarruel 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

 

Una vez obtenido los datos se procederá a revisar minuciosamente para 

procesar mediante la aplicación de frecuencias absolutas y posteriormente a 

tabular los datos en la hoja de cálculo de Excel. Los datos se organizaron en 

cuadros de doble entrada y presentadas en gráficos circulares, para analizar los 

resultados tomando en cuenta el problema, la relación que existe entre las dos 

variables y el marco teórico que permitirán llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

Pregunta 1.- ¿Recibió capacitación en la unidad educativa, de acuerdo a las 

competencias generales del docente? 

 

Tabla Nº 7.-  Capacitación según las competencias generales del docente 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Ciencias Sociales 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 1.- Capacitación según las competencias generales del docente 

 
Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

  

Los docentes consideran que reciben capacitación en la unidad educativa, de 

acuerdo a las competencias generales un 100%. Lo que contribuye para que las 

clases se constituyan en secuencia de actividades planificadas y organizadas, 

permitiendo la construcción del conocimiento en los estudiantes.  

  

Siempre 

100% 

Casi siempre                      

0% Frecuentemente 

0% 

A veces 

0% 
Nunca 

0% 

Capacitación según las competencias generales del docente 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 3 100% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Pregunta N. 2 

¿Obtuvo capacitación en la unidad educativa, de acuerdo a las competencias 

específicas de la formación interdisciplinaria y democrática? 

 

Tabla Nº 8.- Capacitación según competencias, interdisciplinaria y 

democrática 

Fuente: Encuesta a docentes área de Ciencias Sociales 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 2 .- Capacitación según competencias, interdisciplinaria y 

democrática 

 
Elaborado por: Patricia Andrango 

 

 

Análisis e Interpretación  

Respecto a si consideran los docentes obtuvieron capacitación en la unidad 

educativa, de acuerdo a las competencias específicas de la formación 

interdisciplinaria y democrática, el 33% de docentes manifiestan que siempre, el 

67% casi siempre. Lo que conlleva a pensar que no siempre el conocimiento en 

sociales será actualizado.  

  

Siempre 

33% 

Casi siempre                      

67% 

Frecuentemente 

0% 

A veces 

0% 

Nunca 

0% 

Capacitación según competencias, interdisciplinaria y democrática 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 1 33% 

Casi siempre 2 67% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Pregunta N. 3 

¿Domina el área del saber y didáctica en función de las necesidades del 

estudiante? 

 

Tabla Nº 9.- Dominio del área del saber y didáctica según necesidades del 

estudiante 

Fuente: Encuesta a docentes área de Ciencias Sociales 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 3.- Dominio del área del saber y didáctica según necesidades 

estudiantil 

 
Elaborado por: Patricia Andrango 

 

 

Análisis e Interpretación  

En relación a que, si los docentes dominan el área del saber y didáctica en función 

de las necesidades del estudiante, el 100% manifiesta que siempre.  Lo que 

permite evidenciar el compromiso de dedicar tiempo al intercambio de ideas y a la 

creación de una conciencia de equipo entre los miembros del aula. 

  

Siempre 

100% 

Casi siempre                      

0% 

Frecuentemente 

0% 
A veces 

0% 
Nunca 

0% 

Dominio del área del saber y didáctica según necesidades estudiantil  

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 3 100% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Pregunta N. 4 

¿Considera necesario determinar las áreas de conocimiento antes de brindar 

capacitación? 

 

Tabla Nº 10.- Determinación de áreas de conocimiento antes de la 

capacitación 

Fuente: Encuesta a docentes área de Ciencias Sociales 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 4.- Determinación de áreas de conocimiento antes de la 

capacitación 

 
Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

En relación a que los docentes consideran necesario determinar las áreas de 

conocimiento antes de brindar capacitación el 67% manifiesta que siempre, el 

33% frecuentemente. El resultado permite deducir que esto es inadecuado para 

trabajar con los estudiantes favoreciendo al campo docente al uso de procesos y 

técnicas de vanguardia. 

  

Siempre 

67% 

Casi siempre                      

33% 

Frecuentemente 

0% 

A veces 

0% Nunca 

0% 

Determinación de áreas de conocimiento antes de la capacitación 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 2 67% 

Casi siempre 1 33% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Pregunta N. 5 

¿Dispone la unidad educativa estrategias de formación para desarrollar un plan de 

capacitación? 

 

Tabla Nº 11.- Estrategias de formación en plan de capacitación 

Fuente: Encuesta a docentes área de Ciencias Sociales 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 5.- Estrategias de formación en plan de capacitación 

 
Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación  

En referencia a que la unidad educativa dispone de estrategias de formación para 

desarrollar un plan de capacitación, los docentes manifiestan en un 33% que 

siempre y un 67% casi siempre. Lo que no permite la toma de decisiones en 

relación a capacitación a largo tiempo, que conlleve procesos sostenidos en 

función de la mejora continua.          

 

Siempre 

33% 

Casi siempre                      

67% 

Frecuentemente 

0% 

A veces 

0% 

Nunca 

0% 

Estrategias de formación en plan de capacitación 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 1 33% 

Frecuentemente 2 67% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 0 100% 
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Pregunta N. 6 

¿Estructura modalidades de capacitación: ¿presencial, distancia, semi- presencial 

y virtual, en la unidad educativa, ajustado al horario de trabajo? 

 

Tabla Nº 12.- Formas de Capacitación: presencial, distancia, semi - 

presencial y virtual 

Fuente: Encuesta a docentes área de Ciencias Sociales 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 6.- Formas de Capacitación: presencial, distancia, semi - 

presencial y virtual 

 
Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

En relación a que los docentes trabajan en modalidades de capacitación: 

presencial, distancia, semi- presencial y virtual, en la unidad educativa, ajustado al 

horario de trabajo, el 100% manifiestan que casi siempre. Significa que no 

trabajan en modalidades de capacitación alternativas que permita realimentar y 

mejorar el rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales. 

 

 

Siempre 

0% 

Casi siempre                      

100% 

Frecuentemente 

0% 

A veces 

0% 

Nunca 

0% 

Formas de Capacitación: presencial, distancia, semi - presencial y virtual 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 3 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Pregunta N. 7 

¿En el programa de capacitación el facilitador utiliza diferentes instrumentos de 

evaluación? 

 

Tabla Nº 13.- El programa de capacitación emplea instrumentos de 

evaluación 

 

Fuente: Encuesta a docentes área de Ciencias Sociales 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 7.- El programa de capacitación emplea instrumentos de 

evaluación 

 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

Al indagar si en el programa de capacitación el facilitador utiliza diferentes 

instrumentos de evaluación, el 67% manifiesta que siempre y el  33% casi 

siempre. Demuestra a criterio de los docentes, lo que permiten evaluar el avance 

del aprendizaje y mejora el rendimiento académico y son de apoyo al ejercicio 

docente. 

 

Siempre 

67% 

Casi siempre                      

33% 

Frecuentemente 

0% 

A veces 

0% 

Nunca 

0% 

El programa de capacitación emplea instrumentos de evaluación 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 2 67% 

Casi siempre 1 33% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Pregunta N. 8 

¿Recurre a teorías pedagógicas y la aplicación virtual en función de las 

necesidades de los estudiantes? 

 

Tabla Nº 14.-  Teorías pedagógicas y aplicación virtual según necesidad 

estudiantil  

Fuente: Encuesta a docentes área de Ciencias Sociales 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 8.- Teorías pedagógicas y aplicación virtual según necesidades 

estudiantil 

 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

 Sobre si los docentes recurren a teorías pedagógicas y la aplicación virtual en 

función de las necesidades de los estudiantes, el 33% manifiesta que siempre, el 

67% casi siempre. Se infiere que las actividades no que influye de forma 

positivamente porque no generan entusiasmo y satisfacción en las tareas. 

  

Siempre 

33% 

Casi siempre                      

67% 

Frecuentemente 

0% 

A veces 

0% 

Nunca 

0% 

Teorías pedagógicas y aplicación virtual según necesidades estudiantil  

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 1 33% 

Casi siempre  2 67% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 100% 

TOTAL 1 33% 



63 

 

Pregunta N. 9 

¿Existe proyectos de aula en la unidad educativa en función de las necesidades del 

estudiante y del entorno? 

 

Tabla Nº 15.- Proyectos de aula en función de necesidades del estudiante y 

entorno   

Fuente: Encuesta a docentes del área de Ciencias Sociales 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 9.- Proyectos de aula en función de necesidades del estudiante y 

entorno   

 
Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

 En relación a que existe proyectos de aula en la unidad educativa en función de 

las necesidades del estudiante y del entorno, el 100% manifiestan que siempre. 

Eesto es favorable ya que es una técnica que potencia las habilidades mentales, 

requiere de una mayor capacidad de reflexión y estimula el orden la disciplina 

  

Siempre 

100% 

Casi siempre                      

0% 
Frecuentemente 

0% 

A veces 

0% 

Nunca 

0% 

Proyectos de aula en función de necesidades del estudiante y entorno  

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 3 100% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Pregunta N. 10 

¿Participa en las casas abiertas en la unidad educativa en el área de Ciencias 

Sociales del bachillerato? 

 

Tabla Nº 16.- Casas abiertas en el área de Ciencias Sociales del bachillerato 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Ciencias Sociales 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 10.- Evaluación estudiantil con justicia, inclusión y solidaridad 

 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

Sobre la participación en las casas abiertas en la unidad educativa en el área de 

Ciencias Sociales del bachillerato, el 100% de los docentes responden que 

siempre. Lo que ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr el 

grado de conocimientos que ha alcanzado un estudiante.  

  

Siempre 

100% 

Casi siempre                      

0% 
Frecuentemente 

0% 

A veces 

0% 

Nunca 

0% 

Casas abiertas en el área de Ciencias Sociales del bachillerato 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 3 100% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Pregunta N. 11 

¿Utiliza usted en el área de Ciencias Sociales diferentes métodos de estudio para 

el desarrollo de la clase? 

 

Tabla Nº 17.- Área Ciencias Sociales y métodos de estudio en el desarrollo de 

la clase 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Ciencias Sociales 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 11.- Área Ciencias Sociales y métodos de estudio en el desarrollo 

de la clase 

 
Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

La respuesta que dan los docentes en relación a que utilizan en el área de Ciencias 

Sociales diferentes métodos de estudio para el desarrollo de la clase, el 67% 

manifiesta que siempre y el 33% casi siempre. Lo que significa que el estudiante 

puede demostrar las capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales. 

  

Siempre 

67% 

Casi siempre                      

33% 

Frecuentemente 

0% 

A veces 

0% 

Nunca 

0% 

Área Ciencias Sociales y métodos de estudio en el desarrollo de la clase 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 2 67% 

Casi siempre 1 33% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Pregunta N. 12 

¿Reconoce los tipos de evaluación (Diagnostica, Formativa y Sumativa) en 

función de la normativa? 

 

Tabla Nº 18.-  Tipos de evaluación (Diagnostica, Formativa y Sumativa) y la 

norma 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Ciencias Sociales 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 12.- Tipos de evaluación (Diagnostica, Formativa y Sumativa) y la 

normativa 

 

 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

 Respecto a que los docentes reconocen los tipos de evaluación (Diagnostica, 

Formativa y Sumativa) en función de la normativa estudiantes, el 100% 

manifiesta que siempre. Se puede indicar que los docentes trabajan con la Ley y 

Reglamento de Educación vigente.       

Siempre 

100% 

Casi siempre                      

0% 
Frecuentemente 

0% 

A veces 

0% 

Nunca 

0% 

Tipos de evaluación (Diagnostica, Formativa y Sumativa) y la norma 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 3 100% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Pregunta N. 13 

¿Aplica el docente de Ciencias Sociales pruebas sumativas de base estructurada 

para determinar el rendimiento escolar de los estudiantes? 

 

Tabla Nº 19.-  Docente de Ciencias Sociales y pruebas sumativas de base 

estructurada  

Fuente: Encuesta a docentes del área de Ciencias Sociales 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 13.- Docente de Ciencias Sociales y pruebas sumativas de base 

estructurada 

 
Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

Los docentes de Ciencias Sociales consideran que aplican las pruebas sumativas 

de base estructurada en un, 100% siempre. Se establece que promueven al 

estudiante de un curso a otro, o calificar algún período del ciclo lectivo (bimestre, 

trimestre) o para certificarle determinados estudios.  

 

  

Siempre 

100% 

Casi siempre                      

0% 
Frecuentemente 

0% 

A veces 

0% 

Nunca 

0% 

Docente de Ciencias Sociales y pruebas sumativas de base estructurada 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 3 100% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Pregunta N. 14 

¿Usted planifica trabajos de acuerdo a la tecnología trabajos en páginas Web, CD 

interesantes y recurrentes en el refuerzo académico? 

 

Tabla Nº 20.-  Planifica trabajos con tecnología en el refuerzo académico 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Ciencias Sociales 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 14.- Planifica trabajos con tecnología en el refuerzo académico 

 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

A criterio de los docentes planifican trabajos de acuerdo a la tecnología trabajos 

en páginas Web, CD interesantes y recurrentes en el refuerzo académico en un 

100% manifiesta que siempre. Lo que permite a los estudiantes y docentes 

interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido generado por 

usuarios en una comunidad virtual. 

 

 

Siempre 

100% 

Casi siempre                      

0% 
Frecuentemente 

0% 

A veces 

0% 

Nunca 

0% 

Planifica trabajos con tecnología en el refuerzo académico 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 3 100% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_virtual


69 

 

Pregunta N. 15 

¿Ejecuta el docente del área de Ciencias Sociales el plan de tutorías en función de 

la inclusión? 

 

Tabla Nº 21.- Docente del área de Ciencias Sociales y plan de tutorías 

inclusivas  

Fuente: Encuesta a docentes del área de Ciencias Sociales 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 15.- Docente del área de Ciencias Sociales y plan de tutorías 

inclusivas 

 
Elaborado por: Patricia Andrango 

  

Análisis e Interpretación  

Los docentes encuestados manifiestan que ejecuta el plan de tutorías en el área de 

Ciencias Sociales inclusiva, en un el 100% manifiesta que siempre.  Es decir, 

promueven el enfoque de escuelas para todos, que garantiza una educación de 

calidad con equidad, implica transformaciones en el conjunto del sistema 

educativo, en sus culturas, políticas y prácticas, que involucren, de manera activa 

y participativa, a la comunidad. 

  

Siempre 

100% 

Casi siempre                      

0% 
Frecuentemente 

0% 

A veces 

0% 

Nunca 

0% 

Docente del área de Ciencias Sociales y plan de tutorías inclusivas  

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 3 100% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Pregunta N. 1 

¿Conoce que el maestro del área de Sociales tiene compromiso con el desarrollo 

del país y la institución educativa?  

 

Tabla Nº 22.- El maestro de Sociales tiene compromiso con el país y la 

institución 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 16.- El maestro de Sociales tiene compromiso con el país y la 

institución 

 
Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

Los estudiantes consideran que el maestro del área de Sociales tiene compromiso 

con el desarrollo del país y la institución educativa en un: 88% siempre, el 12% 

casi siempre. Lo que permite liderar el desarrollo académico de la Institución, con 

un trabajo continuo y articulado con los actores del sistema educativo. 

  

Siempre 

88% 

Casi siempre                      

12% 

Frecuentemente 

0% 

A veces 

0% Nunca 

0% 

El maestro de sociales tiene compromiso con el país y la institución 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 115 88% 

Casi siempre 15 12% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 130 100% 
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Pregunta N. 2 

¿Percibe usted que el maestro de sociales obtuvo capacitación interdisciplinaria y 

democrática? 

 

Tabla Nº 23.- El maestro de sociales y la capacitación interdisciplinaria y 

democrática 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 17.- El maestro de sociales y la capacitación interdisciplinaria y 

democrática 

 
Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

Respecto a la percepción que el estudiante tiene sobre que el maestro de sociales 

obtuvo capacitación interdisciplinaria y democrática, el 73% de estudiantes 

manifiestan que siempre, casi siempre el 22%, el 4% frecuentemente, el 1% a 

veces y el 1% nunca. Es decir, se desarrolla actitudes positivas en el aula, lo que 

implica el traspaso de los límites habituales de una corriente de pensamiento o 

disciplina académica, favorable para el aprendizaje del conocimiento. 

  

Siempre 

73% 

Casi siempre                      

21% 

Frecuentemente 

4% 

A veces 

1% Nunca 

1% 

El maestro de Sociales y la capacitación interdisciplinaria y democrática 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 95 73% 

Casi siempre 28 22% 

Frecuentemente 5 4% 

A veces 1 1% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 130 100% 
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Pregunta N. 3 

¿Infiere que el maestro de sociales domina el área del saber y aplica diferentes 

técnicas en función de las necesidades del estudiante? 

 

Tabla Nº 24.-  Maestro de sociales, el conocimiento y técnicas en base al 

estudiante  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 18.- Maestro de sociales, el conocimiento y técnicas en base al 

estudiante 

 
Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

En relación a que los estudiantes infieren a que el maestro de sociales domina el 

área del saber y aplica diferentes técnicas en función de las necesidades del 

estudiante, un 69% manifiesta que siempre, el 22% casi siempre, el 8% 

frecuentemente y el 1% a veces. Lo que en el futuro le garantiza la toma de 

decisiones sobre las necesidades educativas, en función de mejorar el rendimiento 

escolar.  

Siempre 

69% 

Casi siempre                      

22% 

Frecuentemente 

8% 
A veces 

1% 
Nunca 

0% 

Maestro de sociales, el conocimiento y técnicas en base al estudiante 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 90 69% 

Casi siempre 29 22% 

Frecuentemente 10 8% 

A veces 1 1% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 130 100% 
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Pregunta N. 4 

¿Conoce usted si los docentes en algunas áreas han recibido capacitación docente? 

 

Tabla Nº 25.- Las áreas han recibido capacitación docente 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 19.- Las áreas han recibido capacitación docente 

 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

En relación a que los docentes en algunas áreas han recibido capacitación docente, 

el 62% de estudiantes manifiesta que siempre, el 32% dicen casi siempre y el 5% 

aseguran que frecuentemente. Este dato es importante, ya que ven que las políticas 

y procedimientos planeados para preparar a los profesores dentro de los ámbitos 

del conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, para que luego 

cumplan las labores en la sala de clases y la comunidad escolar. 

 

  

Siempre 

62% 

Casi siempre                      

32% 

Frecuentemente 

6% 

A veces 

0% 
Nunca 

0% 

Las áreas han recibido capacitación docente 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 81 62% 

Casi siempre 42 32% 

Frecuentemente 7 6% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 130 100% 
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Pregunta N. 5 

¿Conoce que la unidad educativa dispone de un plan estratégico de capacitación 

en las diferentes áreas? 

 

Tabla Nº 26.-  Conoce el plan estratégico de capacitación de las diferentes 

áreas 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 20.- Conoce el plan estratégico de capacitación en diferentes áreas 

 
Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

Respecto a que los estudiantes conocen que la unidad educativa dispone de un 

plan estratégico de capacitación en las diferentes áreas, manifiestan en un 62% 

que siempre, 32% casi siempre y el 5% frecuentemente. Significa que la 

institución tiene un conjunto de actividades conexas que involucren relevamientos 

de información, diagnósticos puntuales y diseño e implementación de cursos, 

talleres o módulos de capacitación, estructurados y enfocados a los docentes de la 

asignatura de ciencias sociales. 

  

Siempre 

62% 

Casi siempre                      

32% 

Frecuentemente 

6% 

A veces 

0% 

Nunca 

0% 

Conoce el plan estratégico de capacitación en las diferentes áreas 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 81 62% 

Casi siempre 42 32% 

Frecuentemente 7 6% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 130 100% 
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Pregunta N. 6 

¿Durante el año lectivo los docentes han asistido a cursos de capacitación? 

 

Tabla Nº 27.- Los docentes han asistido a cursos de capacitación 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 21.- Los docentes han asistido a cursos de capacitación 

 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

En relación a que los estudiantes conocen que durante el año lectivo los docentes 

han asistido a cursos de capacitación, ellos manifiestan en un 63% que siempre, 

30% casi siempre, el 5% frecuentemente, 1% a veces y 1% nunca. Lo que permite 

reforzar, mantener y actualizar la cultura y los valores de la unidad educativa; que 

dependerá del grado de sensibilización, concientización y comprensión. Además 

de consolidar los cambios institucionales, por medio de técnicas educativas 

modernas  

  

Siempre 

63% 

Casi siempre                      

30% 

Frecuentemente 

5% 

A veces 

1% 
Nunca 

1% 

Los docentes han asistido a cursos de capacitación 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 82 63% 

Casi siempre 39 30% 

Frecuentemente 6 5% 

A veces 2 1% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 130 100% 
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Pregunta N. 7 

¿Conoce usted que los docentes utilizan en los programas de capacitación, 

diferentes instrumentos de evaluación? 

 

Tabla Nº 28.-  Los docentes utilizan los instrumentos de evaluación 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 22.- Los docentes utilizan los instrumentos de evaluación  

 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

Los estudiantes consideran que los docentes utilizan en los programas de 

capacitación, diferentes instrumentos de evaluación, el 58% manifiesta que 

siempre, el 30% casi siempre 11% frecuentemente, el 1% a veces y el 1% nunca. 

Lo que conlleva a pensar que el maestro guía el proceso de aprendizaje del 

estudiante, recabando información, para saber si aprendió o no, dando 

oportunidades a quien no alcanzo el nivel de aprendizaje deseado. 

  

Siempre 

57% 

Casi siempre                      

30% 

Frecuentemente 

11% 

A veces 

1% Nunca 

1% 

Los docentes utilizan los instrumentos de evaluación 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 75 57% 

Casi siempre 39 30 

Frecuentemente 14 11% 

A veces 1 1% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 130 100% 
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Pregunta N. 8 

¿El docente de Ciencias Sociales ha enviado trabajos en aula virtual? 

 

Tabla Nº 29.- Docente de Ciencias Sociales envía trabajos en aula virtual 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 23.- Docente de Ciencias Sociales envía trabajos en aula virtual 

 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

En relación a que el docente de Ciencias Sociales ha enviado trabajos en aula 

virtual los estudiantes, responde: el 52% manifiesta que siempre, el 37% dicen 

que casi siempre, el 8% frecuentemente, el 2% a veces y el 1% nunca. La 

participación cooperación entre pares, incrementa de la autonomía para construir 

los aprendizajes y se recibe orientación continua del profesor, mediante 

comentarios sucesivos, atendiendo a la complejidad de la construcción social del 

conocimiento. 

Siempre 

52% 
Casi siempre                      

37% 

Frecuentemente 

8% 

A veces 

2% 
Nunca 

1% 

Docente de Ciencias Sociales envía trabajos en aula virtual 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 67 52% 

Casi siempre 48 37% 

Frecuentemente 10 8% 

A veces 3 2% 

Nunca 2 1% 

TOTAL 130 100% 
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Pregunta N. 9 

¿En el establecimiento se ha realizado proyectos de aula en el área de Ciencias 

Sociales? 

 

Tabla Nº 30.-  Se ejecutan proyectos de aula en el área de Ciencias Sociales 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 80 62 

Casi siempre                      40 31 

Frecuentemente 5 4 

A veces 3 2 

Nunca 2 1 

TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 24.- Se ejecutan proyectos de aula en el área de Ciencias Sociales 

 
Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

Respecto a que, se ejecutan proyectos de aula en el área de Ciencias Sociales, el 

62% de estudiantes manifiestan que siempre, el 31% casi siempre, 4% 

frecuentemente, 2% a veces y 1% nunca.  Considerando que es una técnica 

participativa de la enseñanza encaminada a desarrollar en los estudiantes la 

conducta, estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y 

autodeterminación. 

 

 

Siempre 

62% 

Casi siempre                      

31% 

Frecuentemente 

4% 

A veces 

2% 

Nunca 

1% 

Se ejecutan proyectos de aula en el área de Ciencias Sociales 
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Pregunta N. 10 

¿Participa usted en las casas abiertas en la unidad educativa del área de Ciencias 

Sociales en el bachillerato? 

 

Tabla Nº 31.- Participación en casas abiertas en el área de Ciencias Sociales  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 25.- Participación en casas abiertas en el área de Ciencias Sociales 

 
Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

Al consultar a los estudiantes sobre la participación en las casas abiertas en la 

unidad educativa del área de Ciencias Sociales en el bachillerato, un 53% 

responden que siempre, 38% casi siempre, el 7% frecuentemente, el 1% a veces,  

y 2% nunca. Constituyéndose esta estrategia un punto de encuentro para la 

expresión de lo aprendido, que alienta la participación colectiva a través de 

actividades lúdicas, culturales, sociales y artísticas, preocupa este dato. 

Siempre 

53% 
Casi siempre                      

38% 

Frecuentemente 

7% 

A veces 

1% 
Nunca 

1% 

Participación en casas abiertas en el área de Ciencias Sociales  

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 69 53% 

Casi siempre 49 38% 

Frecuentemente 9 7% 

A veces 1 1% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 130 100% 
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Pregunta N. 11 

¿Considera usted, que el docente del área de Ciencias Sociales utiliza diferentes 

métodos de aprendizaje en la clase? 

 

Tabla Nº 32.- Docente del área de Ciencias Sociales y métodos de aprendizaje 

en clase 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico Nº 26.- Docente del área de Ciencias Sociales y métodos de 

aprendizaje en clase 

 
Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

 Respecto a que el docente del área de Ciencias Sociales utiliza diferentes métodos 

de aprendizaje en la clase, el 52% de estudiantes manifiestan que siempre, el 33% 

casi siempre, el 12% frecuentemente, el 3% a veces y el 1% nunca. Es decir, 

utilizan estrategias metodológicas, las cuales se coordinan y aplican habilidades 

que permiten adquirir el aprendizaje significativo y el “aprender a aprender”. 

  

Siempre 

52% Casi siempre                      

33% 

[NOMBRE DE 

CATEGORÍA] 

12% 

A veces 

3% 
Nunca 

1% 

Docente del área de Ciencias Sociales y métodos de aprendizaje en clase 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 67 52% 

Casi siempre 43 33% 

Frecuentemente 15 12% 

A veces 4 3% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 130 100% 
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Pregunta N. 12 

¿Conoce usted si el docente de Ciencias Sociales aplica la evaluación por medio 

de proyectos? 

 

Tabla Nº 33.- Docente de Ciencias Sociales y evaluación por medio de 

proyectos 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 27.- Docente de Ciencias Sociales y evaluación por medio de 

proyectos 

 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

 Los estudiantes respecto a que el docente de Ciencias Sociales aplica la 

evaluación por medio de proyectos, manifiestan que siempre el 45%, casi siempre, 

el 36%, frecuentemente el 16%, a veces 1% y el 2% nunca. La respuesta 

determina que no se está contribuyendo de manera efectiva al desarrollo de las 

competencias del estudiante, lo que perjudica el aprendizaje.   

  

Siempre 

45% 
Casi siempre                      

36% 

Frecuentemente 

16% 

A veces 

1% 

Nunca 

2% 

Docente de Ciencias Sociales y evaluación por medio de proyectos 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 58 45% 

Casi siempre 47 36% 

Frecuentemente 21 16% 

A veces 1 1% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 130 100% 
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Pregunta N. 13 

¿Considera usted que el docente ha realizado preguntas de base estructurada para 

la evaluación? 

 

Tabla Nº 34.- El docente realiza preguntas de base estructurada para la 

evaluación 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 28.- El docente realiza preguntas de base estructurada para la 

evaluación 

 
Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

Los estudiantes consideran que el docente ha realizado preguntas de base 

estructurada para la evaluación, en un 47% dicen que siempre, el 42% 

frecuentemente el 8%, a veces 2% y 1% nunca. Esto trae un riesgo ya que los 

aprendizajes cognoscitivos que adquieren durante cierto período, no se recoge 

evidencias del grado o magnitud en que se alcanzan los aprendizajes y el 

rendimiento de los estudiantes en el curso, materia, unidad o contenido. 

  

Siempre 

47% Casi siempre                      

42% 

Frecuentemente 

8% 

A veces 

2% 
Nunca 

1% 

El docente realiza preguntas de base estructurada para la evaluación 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 61 47% 

Casi siempre                      54 42% 

Frecuentemente 11 8% 

A veces 3 2% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 130 100% 
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Pregunta N. 14 

¿Considera usted en el plan de refuerzo académico realizó trabajos utilizando la 

tecnología? 

 

Tabla Nº 35.- En el plan de refuerzo académico realiza trabajos con 

tecnología 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 29.- En el plan de refuerzo académico se realiza trabajos con 

tecnología 

 
Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

Respecto a que los estudiantes consideran que el plan de refuerzo académico se 

realiza trabajos utilizando la tecnología, el 37% de docentes manifiestan que 

siempre, 44% casi siempre, 15% frecuentemente, a veces 2% y nunca 2%. Lo que 

no conlleva a la motivación de la ciencia y el deseo de conocer y comprender 

racionalmente el mundo que nos rodea y por ende el refuerzo no dará el resultado 

esperado.  

Siempre 

37% 

Casi siempre                      

44% 

Frecuentemente 

15% 

A veces 

2% 
Nunca 

2% 

En el plan de refuerzo académico se realiza trabajos con tecnología 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 48 37% 

Casi siempre 57 44% 

Frecuentemente 20 15% 

A veces 3 2% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 130 100% 
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Pregunta N. 15 

¿Considera usted en el área de Ciencias Sociales se aplicó un proyecto de vida 

dentro de un plan de tutoría? 

 

Tabla Nº 36.-  En Ciencias Sociales se aplica proyecto de vida en el plan de 

tutoría 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Gráfico Nº 30.- En Ciencias Sociales se aplica proyecto de vida en el plan de 

tutoría 

 

Elaborado por: Patricia Andrango 

 

Análisis e Interpretación  

En relación a que los estudiantes consideran que en el área de Ciencias Sociales se 

aplicó un proyecto de vida dentro de un plan de tutoría, un 32% manifiesta que 

siempre, el 27% casi siempre, 28% frecuentemente, 10% a veces y 3% nunca.  

Dato que preocupa ya que a esta edad los estudiantes deben proyectar las metas 

para la vida futura lo que garantizaría la toma de decisiones sobre los asuntos 

profesionales. 

  

Siempre 

32% 

Casi siempre                      

27% 

Frecuentemente 

28% 

A veces 

10% 

Nunca 

3% 

En Ciencias Sociales se aplica proyecto de vida en el plan de tutoría 

FRECUENCIA   ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Siempre 41 32% 

Casi siempre 35 27% 

Frecuentemente 37 28% 

A veces 13 10% 

Nunca 4 3% 

TOTAL 130 100% 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

CONCLUSIONES  

 

La capacitación e innovación pedagógica es necesaria, no solo en el área de 

Ciencias Sociales, sino en toda la Unidad Educativa Borja Montserrat, para 

trabajar desde lo interdisciplinario. 

 

 Desarrollar el Plan Operativo Institucional POA para determinar las necesidades 

de corte pedagógico y planear los objetivos, estrategias y actividades a desarrollar 

el año lectivo en curso. 

 

La incorporación de estrategias y metodología, al igual que las modalidades 

empleadas fueron pertinentes para generan cambios cualitativos y cuantitativos en 

el estudiante de la Unidad Educativa Borja Montserrat 

 

Los estudiantes y padres de familia tuvieron un cambio de actitud a partir de la 

implementación de la aplicación de nuevas estrategias metodológicas dadas en los 

cursos de capacitación curricular. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Las capacitaciones y actualizaciones para los docentes en estrategias, 

metodología, evaluación se debe estandarizar y desarrollar como política de la 

institución para estar actualizados y a su vez innovar a partir de las necesidades de 

los estudiantes y del contexto socio – educativo. 

 

Desde el inicio del año lectivo desarrollar reuniones de área para determinar 

procesos, actividades, estrategias que fallaron en el proceso enseñanza aprendizaje 

del año anterior y elaborar un POA  

 

Analizar las modalidades de capacitación (presencial, semipresencial o distancia) 

y socializar con los docentes para optar por la más beneficiosa para la institución. 

 

Conformar una comisión técnica pedagógica para evaluar las capacitaciones e 

innovaciones pedagógicas y continuar con el proceso innovador a través de 

talleres que requiera la institución. 
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ANEXOS 

 

Anexo Nº 1 Aprobación de la Institución   
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Anexo Nº 2 Instrumento de Validación 
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Anexo Nº 3 Instrumento de Validación 
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Anexo Nº 4 Instrumento de Validación 
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Anexo Nº 5 Encuesta 
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Anexo Nº 6 Plan de Refuerzo Académico 
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Anexo Nº 7 Plan de Tutoría  
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Anexo Nº 8 Cronograma de cursos de Capacitación  
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